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El HPV es una realidad.

Asegúrese de que su hijo adolescente esté protegido.
Cada vez más adolescentes y adultos jóvenes se contagian el virus del papiloma humano (HPV). Este virus 
altamente contagioso infecta a 14 millones de personas nuevas cada año en Estados Unidos. El HPV se contagia a 
través del contacto sexual y puede transmitirse incluso cuando el portador no presenta síntomas de HPV.

Los resultados pueden ser graves para hombres y mujeres. Ciertas cepas de HPV pueden causar cánceres de 
cabeza, cuello, garganta, cervical, vaginal, anal y de pene y verrugas genitales.

Incluso si su hijo adolescente no es sexualmente activo, debe protegerse. En la actualidad, 79 millones de 
estadounidenses están infectados con el HPV, y la cantidad crece todos los días. No existe una prueba para 
determinar si los hombres están infectados con el HPV, y con frecuencia los portadores no presentan síntomas, lo 
que genera la propagación del virus.

La vacuna contra el HPV es segura y efectiva. No se trata de una vacuna viva, por lo que su hijo no se 
contagiará de HPV. La vacuna puede proteger a su hijo de las consecuencias graves de esta enfermedad 
frecuente.

El costo no es una barrera para la vacunación. Los niños menores de 18 años que no tengan seguro, o 
cuyos seguros no cubran las vacunas, son elegibles para recibir las vacunas contra el HPV sin costo a través de 
proveedores que participen del Programa de Vacunación para Niños o a través del departamento de salud del 
condado.

Consulte hoy mismo con el proveedor de atención médica de su hijo acerca de la vacuna contra el HPV y 
sobre cómo proteger la seguridad del registro de vacunación de su hijo en Florida SHOTS, el registro de 
vacunación en línea a nivel estatal.


