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Te jayeb vacuna ya schahpan schaplejal jpac c’abal cu’untic, ha’i ini ya sc’an ya yal 
ha’ te jpac c’abal cu’untic ay ta jbaqu’etaltic, yu’un hich ya sna’bey sbah soc ya 
sten sbah soc te jayeb bic’tal chanetic, te bin ma’ tahbaj ta ilel, te bin ya yac’ 
chamel. Ha’ te bin ya spasic ha’i ini ha’ te yotsel ta yutil jbaqu’etaltic, ta 
lowel ma’uc teme julel, jteb nax soc ma’yuquix yip ha’i bic’tal chanetic ini 
yu’un ha’ nix ha’i ini ya steh te jbaqu’etaltic yu’un ya spas tulan ta stenel 
sbah soc, soc yu’un hich, c’alal ya jtah jbahtic soc ta yach’il ha’i bic’tal 
chanetic bin ya yac’ chamel ini, te jbaqu’etaltic sna’beyejix sbah soc 
ya xhu’ yu’un stsalbel ha’i chamel ini.

Te yich’el ha’i jaychahp vacuna ini, ha’ ya sc’an ich’el ah te ta 
sbahbeyal uh yu’un jcuxlejaltic, te yantic xan ha’ c’alal ayix 

jun cabilaltic soc ay xan yantic te ha’ nax ya sc’an ich’el jujun 
habil. Jujumehl c’alal ya quich’tic te vacuna ay ya yac’ jtebuc 

c’ahc’ ma’uc teme ya xc’uxub jbaqu’etaltic. Teme ha’i ini 
ma’ba tulanuc ya yac’ ya xhu’ ha’ nax ya x’atinat soc ya cacux 

awo’tan yu’un camahliy yu’un ya xc’ax; haxan teme ya 
xtulanub ha’i ini, ya me sc’an bahel ta stojol jpoxtaywanej.

Teme ma’ba ya quich’tic ha’i jaychahp vacuna ini, ya me 
xbah jtahtic wocolil, yu’un ya me xbah stsacotic ha’i 
tulan chameletic ini ay nix ya yac’ chamucotic yu’un.

Ta ha’i c’ahc’aletic ini ay bayel ta chahp vacuna te ya scanantayotic, yu’un ay 
wan jtahb ta chahp chamel te la smil ma’uc la slajin bahel bayel ta tuhl 
ants winic, ha’i chamel ini ha’ te varicela, hepatitis soc poliomelitis. Ha’ 

yu’un ha’ te jaychahp vacuna ay ya scoltay oxeb millón ta tuhl 
scuxlejal ants winiquetic 

Yo’tic ini te jaychahp vacuna ma’yuc stojol, ha’ mahtanil, ha’ 
yu’un te mach’a ay ya’tel ta yaqu’el ya xhu’ ya ya’bey spisil 

swinquilel lum mach’a hich yo’tan ya sc’an.

Las vacunas preparan y entrenan al sistema inmune, es decir a las defensas naturales 
del cuerpo, para que reconozcan y combatan a los virus y bacterias que provocan 
enfermedades. En general lo que estas hacen es introducir al cuerpo, vía la inyección, 
una dosis muy pequeña y debilitada de estos virus y bacterias para obligar a que el 
cuerpo desarrolle anticuerpos y así, cuando estemos en contacto nuevamente con 
estos virus y bacterias, el cuerpo tenga esta memoria y pueda enfrentarlo.

En la actualidad existen vacunas para protegernos contra al menos 20 
enfermedades que en el pasado mataron a mucha gente, entre ellas la 

varicela, la hepatitis y la poliomielitis. En su conjunto, esas vacunas 
salvan cada año tres millones de vidas.

Hoy día el sector salud se encarga de ponerlas de manera gratuita a 
toda la población que esté dada de alta.

La aplicación de muchas vacunas, se recomienda en los primeros meses de 
vida, otras se indican en los primeros años de vida y otras, anualmente. Es 
común que después de una vacuna tengamos alguna reacción leve como 

fiebre o dolor de cuerpo. Mientras estos síntomas sean leves, se recomienda 
tratarlos con un baño y reposo; en caso de agravarse, se recomienda consultar 

al médico.

Si no nos vacunamos, corremos el riesgo de contraer enfermedades 
graves que pueden ser discapacitantes y mortales.
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