HPV Vaccination Notice
Dear Rising 6th-Grade Families:
The 2007 General Assembly passed legislation that requires sixth-grade girls to receive the Human
Papillomavirus (HPV) vaccine series. The law also requires that the Virginia Department of Health (VDH)
provide parents/guardians of rising sixth-graders with information about the vaccine. In 2011, the
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) made an additional recommendation that boys of the
same age routinely receive the HPV vaccine.
Healthcare providers diagnose about 40,000 new cases of cancer related to HPV each year. We know
that you make many decisions to protect your child’s health. The HPV vaccine can help protect your
child from the nine strains of HPV most associated with cancer. This includes cervical cancer in women
and cancers found in the mouth and back of the throat in men. The HPV vaccine works best when it is
given to a child prior to exposure to the virus. Just as having your child buckle up when riding in the car
or wear a helmet when biking protects their health, the HPV vaccine protects children from HPVassociated cancers that may develop later in life.
Please review the information attached to this letter. The HPV vaccine is safe and can help protect your
child from cancer. After reading this information, you as the parent or guardian may choose for your
child not to receive the HPV vaccine. VDH strongly recommends that children be vaccinated per CDC
recommendations.
Please contact your health care provider to determine when your child can receive the vaccine series
and discuss any questions you have. The HPV vaccine is also available from local health departments.
You may call the health department at 434-972-6211 to find out when their clinics will resume or to
schedule an appointment to obtain this vaccine. Once your child receives the vaccine, please provide
documentation to your child’s school in order to update your child’s school immunization record.
If you have any questions, please feel free to contact the local health department at 434-972-6269 or
the state department of health at 804-864-8073. VDH contacts include Janaye Oliver, Adolescent
Immunization Coordinator (janaye.oliver@vdh.virginia.gov), and Joanna Pitts, School Consultant
(joanna.pitts@vdh.virginia.gov). You are also welcome to contact me using the contact information
below.
Sincerely,
Eileen Gomez, RN MSN
School Health and School Nurse Coordinator
egomez@k12albemarle.org

Attachment 1: HPV Poster
Attachment 2: HPV Brochure

Aviso de Vacunación Contra el HPV
Estimadas Familias de Sexto Grado en Ascenso:
La Asamblea General de 2007 aprobó una legislación que exige que las niñas de sexto grado reciban la
serie de vacunas contra el virus del papiloma humano (HPV). La ley también requiere que el
Departamento de Salud de Virginia (HPV) proporcione a los padres / tutores de los alumnos de sexto
grado en ascenso información sobre la vacuna. En 2011, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) hicieron una recomendación adicional de que los niños de la misma edad reciban
habitualmente la vacuna contra el HPV.
Los proveedores de atención médica diagnostican alrededor de 40,000 nuevos casos de cáncer
relacionados con el HPV cada año. Sabemos que usted toma muchas decisiones para proteger la salud
de su hijo. La vacuna contra el HPV puede ayudar a proteger a su hijo de las nueve cepas de HPV más
asociadas con el cáncer. Esto incluye el cáncer cervical en mujeres y los cánceres que se encuentran en
la boca y la parte posterior de la garganta en los hombres. La vacuna contra el HPV funciona mejor
cuando se le administra a un niño antes de la exposición al virus. Al igual que hacer que su hijo se
abroche el cinturón de seguridad cuando viaja en el automóvil o use un casco cuando andar en bicicleta
protege su salud, la vacuna contra el HPV protege a los niños de los cánceres asociados al HPV que
pueden desarrollarse más adelante en la vida.
Por favor revise la información adjunta a esta carta. La vacuna contra el HPV es segura y puede ayudar a
proteger a su hijo del cáncer. Después de leer esta información, usted como padre o tutor puede elegir
que su hijo no reciba la vacuna contra el HPV. VDH recomienda encarecidamente que los niños se
vacunen según las recomendaciones del CDC.
Comuníquese con su proveedor de atención médica para determinar cuándo su hijo puede recibir la
serie de vacunas y analizar cualquier pregunta que tenga. La vacuna contra el HPV también está
disponible en los departamentos de salud locales. Puede llamar al departamento de salud al 434-9726211 para averiguar cuándo se reanudarán sus clínicas o para programar una cita para obtener esta
vacuna. Una vez que su hijo reciba la vacuna, proporcione la documentación a la escuela para actualizar
el registro de vacunación escolar de su hijo.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el departamento de salud local al 434-972-6269 o
con el departamento de salud del estado al 804-864-8073. Los contactos de VDH incluyen a Janaye
Oliver, Coordinadora de vacunación para adolescentes (janaye.oliver@vdh.virginia.gov), y Joanna Pitts,
consultora escolar (joanna.pitts@vdh.virginia.gov). También puede ponerse en contacto conmigo
utilizando la información de contacto a continuación.
Sinceramente,
Eileen Gómez, RN MSN
Coordinadora de Salud Escolar y Enfermera Escolar
egomez@k12albemarle.org

