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La vacuna contra el VPH:
QUÉ NECESITAN SABER LOS JÓVENES

La vacuna contra el VPH
es PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER



¿Qué es el VPH?
El Virus del papiloma humano (VPH) es un virus muy común y 
de fácil propagación que puede causar cánceres de la boca, la 
garganta, el cuello uterino, el pene, la vagina, la vulva y el ano. 
También puede causar verrugas genitales.

¿Cómo se propaga?
La infección con el VPH se puede transmitir por cualquier tipo de 
actividad sexual, NO solamente por el coito. Algunos tipos de VPH 
también se pueden transmitir por contacto de piel a piel de las 
áreas infectadas.

¿Necesito la vacuna? ¡SÍ!
Si tienes 11 años o más, la vacuna contra el VPH puede prevenir 
las verrugas genitales y algunos tipos de cáncer. ¡Protégete contra 
este virus antes de tener relaciones sexuales! Aunque ya seas 
sexualmente activo, no es demasiado tarde para recibir la vacuna.

¿Dónde puedo recibir la vacuna?
La vacuna contra el VPH se consigue en la mayoría de las clínicas, 
tales como los centros de salud en las escuelas, los centros de 
salud sexual y los departamentos de salud locales. Hay muchas 
formas de obtenerla en forma gratuita o a muy bajo costo. Pregunta 
en tu clínica o llama al Programa de Inmunización de Oregón al 
971-673-0300 para saber cómo recibir esta vacuna hoy mismo!
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Las personas con discapacidades o con conocimiento limitado del idioma 
inglés pueden solicitar este documento en diferente formato o en otro idioma. 
Para solicitar este formulario en otro formato o idioma, llame al Programa de 
Inmunización al 971-673-0300 o al 711 para TTY.
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