Tdap for Postpartum Women

Tdap para Mujeres en el Posparto

New mothers who have never had a Tdap vaccine and have not had a dose
of Tetanus Diphtheria in the last 2 years need a dose of Tdap (Tetanus,
diphtheria, Pertussis) vaccine.

Las nuevas madres que nunca han tenido la vacuna de Tdap y nunca han
tenido una dosis de la Tétanos Difteria en los últimos 2 años necesitan
una dosis de Tdap (tétano, difteria y tos ferina).

Pertussis disease is highly contagious and is caused by bacteria that are
spread through the air. Pertussis is a very serious respiratory illness that
may affect adults and children. Adults may infect infants with whom they
have close contact. Infants do not complete their primary series of pertussis
vaccine until 6 months of age.

La tos ferina es altamente contagiosa y es causada por una bacteria que
se propaga por el aire. La tos ferina es una enfermedad respiratoria
muy grave que puede afectar a los adultos y los niños. Los adultos
pueden infectar a los niños con los que tienen contacto cercano. Los
bebés completan su serie de vacunas contra la tos ferina hasta los 6
meses de edad.

Mothers who have recently given birth should get a one-time dose of Tdap
to protect their newborn.

FREE State vaccine available for:
Anyone 10-18 years of age
Women in WCHD Maternity Program
Private Vaccine available for all others:
Cost is $56
Covered by Blue Cross and Health Choice
May be covered by Medicaid

Las madres que recientemente han dado a luz deben recibir una dosis
de la vacuna Tdap una sola vez para proteger su recién nacido.
Vacunas del Estado disponibles GRATIS para:
Cualquier persona entre 10 -18 años de edad
Las mujeres que están en el programa de Maternidad del
Departamento de Salud del Condado de Wilson
Vacunas Privadas disponibles para todos los demás:
El costo es de $56
Cubierto por Blue Cross y Health Choice
Puede ser cubierto por Medicaid

