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Atención Honorables Legisladores: 

  

VOCES Coalición de Vacunación de Puerto Rico, organización sin fines de lucro que agrupa 

a más de cuarenta entidades profesionales, académicas y de comunidad relacionadas al 

campo de la salud, es un esfuerzo colaborativo entre individuos, grupos y organizaciones para 

trabajar juntos en alcanzar la meta de que no muera ni se afecte negativamente una vida más 

por enfermedades que son prevenibles con la vacunación. Hoy, llegamos a usted en nuestro 

compromiso de orientarlo responsablemente sobre la importancia de la vacunación y la 

seguridad de las vacunas para usted y su familia. Abogar por prevención de enfermedades 

prevenibles por vacunas es nuestra principal misión.  

Seguramente se habrá preguntado o escuchado en algún momento:  

 

¿Qué es una vacuna? La vacuna es un producto biológico que busca promover una respuesta 

inmune en el cuerpo, produciendo anticuerpos. Cuando se administra una vacuna a una 

persona para proteger contra una enfermedad, ya sea un infante, niño, adolescente o adulto, 

esta provoca que su cuerpo produzca defensas contra la enfermedad prevenible por la cual 

fue vacunado. Esto significa que si alguna vez la persona se expone a la enfermedad contra 

la que ha sido ha sido vacunado, sus anticuerpos ya estarán listos, el cuerpo se defenderá y 

la persona no contraerá la enfermedad. Las vacunas existen desde hace 100 años. La primera 

vacuna fue contra la viruela y gracias a ella, la viruela fue erradicada del mundo.  

¿Por qué tengo que vacunar a mis hijos? La importancia de las vacunas es que estas 

constituyen la primera línea de defensa en la prevención de enfermedades que pueden poner 

en riesgo la salud de la población. Hoy día, diecisiete (17) enfermedades pueden ser 

prevenidas por medio de la vacunación. Estas son: varicela, influenza, varios tipos de cánceres 

y verrugas causados por el virus del papiloma humano (VPH); enfermedades causadas por 

bacterias como neumococo, meningococo y haemophilus influenza tipo b, (meningitis, 

bacteriemia, pulmonía), culebrilla, hepatitis A y hepatitis B, sarampión común, paperas, polio, 

sarampión alemán, rotavirus, tétanos, tosferina y difteria. Muchas de estas enfermedades han 

sido mortales y han cobrado millones de vidas de niños en el mundo.  Algunas de ellas, como 

el polio y el sarampión, han sido controladas gracias a la vacunación.  



Las enfermedades para las que vacunan ya no existen. No, no es correcto. Están controladas gracias 

a la vacunación y a los niveles de vacunación en Puerto Rico.  Algunas de ellas han sido erradicadas como 

la viruela. El polio ya estaba por desaparecer y lamentablemente ha regresado a consecuencia de los 

grupos que han dejado de vacunar. Por esto la inmunidad grupal es de suma importancia.   

¿Qué es la inmunidad grupal?  Es cuando logramos que el 90% del grupo de individuos en un área 

geográfica esté vacunado y se logra que el 10% que no se vacuna por razones médicas quede protegido. 

El grupo vacunado sirve de escudo para protegerlos.  

¿Son seguras las vacunas? La contestación es sí. Actualmente, Puerto Rico y los Estados Unidos 

cuentan con un suministro de vacunas seguras y eficaces. Años de pruebas son requeridas por ley antes 

de que una vacuna pueda recibir su licencia otorgada por la Administración Federal de Drogas y Alimentos 

(FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Una vez en uso, se supervisan continuamente para 

asegurar su seguridad y eficacia.  

¿Por qué las vacunas son requisito para ir a la escuela? Porque casi todas las enfermedades 

prevenibles se trasmiten a través del aire o por contacto físico y es en las escuelas en donde nuestros 

niños y adolescentes pasan la mayoría del tiempo. Si nuestros niños no están vacunados corren un alto 

riesgo de adquirir una de estas enfermedades ya que un solo niño infectado podría contagiar a otros en 

pocos minutos.  

¿A qué estar alerta? Algunos grupos diseminan expresiones sobre el uso del preservativo timerosal en 

las vacunas y su supuesta relación con el desarrollo del autismo u otros desórdenes neurológicos. Varias 

entidades médicas importantes han efectuado una profunda revisión de la literatura científica y médica 

publicada que está basada en estudios realizados en millones de niños y no han encontrado evidencia ni 

asociación o causalidad entre el autismo, problemas neurológicos y las vacunas. Además, las vacunas se 

mantienen en constante monitoreo en todos los países del mundo.  

¿Existen leyes de inmunización en otros países? En efecto, la mayor parte de los países desarrollados 

cuentan con legislación o mandato a vacunación como estrategia de salud pública para salvaguardar los 

intereses de los más vulnerables en la sociedad. En Puerto Rico la ley 25 es nuestra ley actual vigente 

desde hace 35 años. Existe para proteger a nuestros niños y a la población y ha demostrado ser efectiva 

manteniendo controladas estas enfermedades.  

¡Mis hijos no son del Estado! Están en lo correcto. Pero la responsabilidad de la Salud Pública y el bien 

común sí lo es. Es por eso que existen leyes de vacunación para proteger a la mayoría y garantizar el 

control de las enfermedades como las que pueden prevenirse por medio de una vacuna.   

¿Hay que hablar de los efectos secundarios de las vacunas? La respuesta es sí. Por ley federal en 

Puerto Rico cada médico o profesional de la salud certificado que administra una vacuna debe entregar a 

cada padre, madre o tutor legal una hoja informativa sobre las vacunas que su hijo recibirá.  

¿Existe un Calendario de Inmunización?  La respuesta es sí.  Existe un Comité Asesor de Inmunización 

conformado por organizaciones prestigiosas en el área de la salud para asesorar al Centro de Control de 

Infecciones. Está conformado por la Academia Americana de Pediatría, la Academia de Médicos de 

Familia, Infectólogos, Virólogos, y Especialistas en Medicina Interna, Enfermería, Salud Pública y 

Comunidad.  

¿Existen excepciones en nuestra ley actual? Si, y se mantienen las exenciones médicas y por dogma 



religioso. ¿Cuál es el peligro de incluir excepciones filosóficas o por creencias? Según la información que 

han reportado los estados y/o países donde se había aprobado esta inclusión en la ley, las consecuencias 

fueron significativamente negativas, creando problemas para la salud pública de país ya que revirtieron 

enfermedades y hasta se reportaron brotes de sarampión, paperas y Pertusis. Para revertir esto, tenemos 

como ejemplo el estado de California, aprobó retirar la inclusión por excepciones filosóficas y creencias de 

su ley de inmunización en diciembre del 2016.  

Grupos médicos reconocidos tienen la responsabilidad de educar y orientar a la ciudadanía con 

información basada en estudios científicos y de entidades oficiales como lo son el Centros para el Control 

y Prevención de Enfermedades del Gobierno de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el 

Departamento de Salud de los Estados Unidos y el Departamento de Salud de Puerto Rico.  

No queremos que se afecte la vida de ningún residente en Puerto Rico, como ha estado pasando en 

algunas ciudades y países que han bajado la guardia con relación a la vacunación de niños, adolescentes 

y adultos. Es muy triste que algún ser querido se vea afectado por alguna enfermedad que es 

completamente prevenible y que puede evitarse con vacunarse. Es más triste aún que un niño no vacunado 

afecte la vida de uno que por razones médicas no las pueda recibir.  

Ante su consideración se encuentra El Proyecto PC1303:  

Apoyamos el proyecto PC1303 por que mantiene la legislación establecida en Puerto Rico como la ley de 

inmunización estudiantil y la atempera a la realidad del sistema de salud actual y los avances en esta área. 

Rechazamos el proyecto PC 1576 por ser una amenaza a la salud pública de nuestra ciudadanía y sobre 

todo de los más vulnerable que son nuestros niños y menores.  
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Si desea más información sobre la seguridad de las vacunas, cubierta, y dónde puede vacunarse y/o vacunar 

a sus seres queridos, consulte con su médico o pediatra o comuníquese con el Departamento de Salud de 

Puerto Rico.   


