Let’s make a date to vaccinate
At Arbor Medical Partners, your pediatricians care deeply about the health of your
child, and the health of our community. Vaccines continue to be safe and effective
way to protect everyone, from the tiniest, premature infant to the elderly grandparent.
As you’re partners in healthcare, we are launching a campaign to fully vaccinate all
our patients by age 2 years. These early vaccines are considered essential to protect
your young child from serious illnesses like meningitis (an infection of the fluid around the
brain), whooping cough, and measles. Decades of research have shown that vaccines
are safe when given according to the schedule recommended by the American
Academy of Pediatrics and American Council on Immunization Practices. Join us as we
strive to reach this goal of immunizing all our patients by 2 years old!!

Haga su Cita para vacunar
En Arbor Medical Partners, sus pediatras les importan profundamente la salud de sus
hijos, y la salud de la comunidad. Las vacunas continúan siendo una manera segura y
efectiva de proteger a todos, desde él bebe más pequeño y prematuro, hasta un
abuelito anciano. Como nosotros somos sus compañeros de salud, estamos lanzando
una campaña para asegurar que todos los niños estén completamente vacunados
para la edad de 2 años. Estas vacunas que se dan a temprana edad son
consideradas esénciales para proteger a sus hijos desde pequeños de enfermedades
como el Meningitis (una infección en el líquido que esta alrededor del cerebro), tos
ferina, y el sarampión. Décadas de investigación ha demostrado que las vacunas son
seguras cuando se dan siguiendo la orden de vacunación recomendado por la
Academia Americana de Pediatría y el consejo Americano de Prácticas de
Inmunizaciones. Únanse con nosotros en lograr la meta de asegurar que todos los niños
estén completamente vacunados para la edad de dos años!!!

