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EMBAJADOR@S
DE VACUNACIÓN
JUVENILES
Y TAMBIÉN CIENTÍFIC@S!

¿Qué son los Embajador@s de
Vacunación Juveniles?
¡Los Embajador@s de Vacunación
Juveniles son aquellos que conocen
sobre las vacunas, su importancia y la
seguridad que brindan a las personas!

¿Cuáles son las responsabilidades de los
Embajador@s de Vacunación Juveniles?
¡Los Embajador@s de Vacunación
Juveniles son los responsables de
compartir sus conocimientos sobre las
vacunas con sus amigos y familiares!

¿Cómo ser Embajador@s de
Vacunación Juveniles?
¡Completa este libro dando lo mejor de
ti y firma el juramento de los
Embajador@s de Vacunación Juveniles!

Tu nombre:

¡Haz un dibujo de ti!

¿Qué es el COVID-19?
El COVID-19 es una
enfermedad causada
por un virus.
Los virus pueden causar fiebre,
tos, dolor de garganta,
náuseas, vómitos, pérdida del
sabor y dificultad para
respirar.

En ocasiones, se pueden
descubrir nuevos virus.

El COVID-19 es un
nuevo virus que se
descubrió en el año
2019.
¡Por esa razón fue
llamado COVID-19!

¿Cómo puedes enfermarte de COVID-19?
El COVID-19 puede trasmitirse a través de la tos, el
estornudo, y algunas veces mientras hablas.
Algunos niños solo se sienten un
poco enfermos cuando tienen el
COVID-19.
Pero otros, en cambio, ¡pueden
enfermarse mucho más!

Seguro tu vida ha cambiado
debido al COVID-19.
¿Hiciste algo diferente en la escuela o en la casa?
¡Comparte con nosotros las nuevas experiencias que has tenido!

¡Los virus son tan pequeños que no se
pueden ver sin la ayuda de un microscopio!

¿Qué es un virus?
¡Un virus es un tipo de germen que
puede hacernos sentir enfermos!
Un virus del que puedes haber
escuchado antes es el virus de la
influenza o la gripe.

¡Es importante protegernos, y proteger a
nuestros amigos y familiares de los virus!

Usar una mascarilla

Cubrirse la boca cuando
tengas tos o estornudes

Lavarse las manos por 20 segundos

¡Juega afuera siempre
que sea posible!

¡Ayuda al virus a encontrar la ventana!

¿Qué es una vacuna?
Una vacuna es un tratamiento que le muestra a tu cuerpo
como luchar contra las enfermedades. No te hace sentir mejor
cuando estás enfermo, pero si puede evitar que te enfermes.

Anticuerpo

Las vacunas le enseñan a tu cuerpo como producir
una cosas pequeñitas llamadas anticuerpos. Los
anticuerpos están siempre en busca de virus y otras
cosas que no debieran estar dentro de ti.

¡Los anticuerpos ayudan a hacerte inmune a
algunas enfermedades! ¡Si eres inmune a algo,
significa que no puedes enfermarte realmente!
¡Un anticuerpo es como un pequeño
superhéroe dentro de ti!

¡Adivina las palabras!

SUSGRAE
VCUANAS
DAESASULBl
UNNIME
ANRECUPITO
CVIOD
VISUR
GERNME

¡Colorea el superhéroe que
llevas dentro!

¡Todas las vacunas son diferentes!
No todas las vacunas están hechas con los mismos
ingredientes. Cada enfermedad necesita una vacuna
única.
Algunas vacunas te hacen inmune después de la
primera inyección o dosis, algunas vacunas pueden
necesitar dos o tres inyecciones o dosis, ¡y algunas
vacunas necesitan que las recibas una vez cada año!

¡Las vacunas tienen más de 200 años!
Antes de las vacunas, las personas morían a causa de
enfermedades de las que quizás nunca has escuchado
hablar, como la difteria. Afortunadamente, las vacunas han
eliminado muchas enfermedades, ¡y estas enfermedades
rara vez enferman a las personas hoy en día!

¿De cuáles enfermedades nos
protegen las vacunas?
POLIO
VARICELA
RUBEOLA
SARAMPION
HEPATITIS
COVID
INFLUENZA
DIFTERIA
TETANOS
PAPERAS
MENINGITIS
NEUMONIA

¡Crear una vacuna requiere
de mucho trabajo!
Miles de investigadores de todo el mundo
trabajan todos los días para crear nuevas
vacunas que nos mantengan saludables.
Los científicos pasan mucho tiempo asegurándose
de que las vacunas sean seguras.
¡Todos debemos vacunarnos para
mantener seguros a nuestros amigos, a
nuestra familia, nuestra comunidad y a
nosotros mismos!

¿Recuerdas cuando obtuviste una vacuna?
¡Pregúntale a un adulto sobre todas las vacunas que has recibido!

¡Conecta los puntos y
descubre la figura!

¡Felicidades!
¡Has completado el entrenamiento para ser
Embajador@ de Vacunación Juvenil! ¡Firma el
juramento a continuación y usa tu insignia con orgullo!

Yo, __________________________ (nombre),
prometo compartir con mis amigos y
familiares mis conocimientos sobre las
vacunas y lo seguras que son.
¡Sigue adelante!

EMBAJADOR@
DE
VACUNACIÓN
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