Vaccine Fact Sheet
How do vaccines work?
Vaccines work by helping raise your body’s defenses that fight
and prevent life-threatening diseases. They lower your chance of
infection by working with your body to help you safely develop
immunity to disease.

Who should get vaccinated?
Everyone should receive a vaccine. The
vaccines you need depend on your age.

Are vaccines safe?
Yes, vaccines have been proven safe. A nurse or doctor will review your
medical records during every visit to decide which vaccines you may need and
which ones you don’t because of medical conditions or special circumstances.

Vaccines prevent more than

2.5 million
deaths each year.

Vaccines are Important to Your Overall Health

CommUnityCare is proud to offer our vaccines for little to no cost to most of our
patients. Please call us at 512-978-9015 to make an appointment so that we can help
keep you and your family up to date with your vaccines.

Datos Sobre Vacunas
¿Cómo funcionan las vacunas?
Las vacunas trabajan con ayudar a elevar las defensas de su
cuerpo que luchan y previenen enfermedades que pueden causar
la muerte. Reducen su probabilidad de la infección trabajando con
su cuerpo para ayudarle a desarrollar de manera segura la
inmunidad a la enfermedad.

¿Quién debe vacunarse?
Todos deben recibir una vacuna. Las vacunas
que necesita dependen de su edad.
¿Son seguras las vacunas?
Sí, las vacunas se han demostrado seguras. Una enfermera o doctor revisará
sus expedientes médicos durante cada visita para decidir qué vacunas usted
puede necesitar y cuáles usted no necesita debido a condiciones médicas o
circunstancias especiales.

Las vacunas previenen más de

2,5 millones
muertes cada año.

Las vacunas son importantes para su salud general
CommUnityCare está encantando de ofrecer nuestras vacunas por poco o ningún
costo a la mayoría de nuestros pacientes. Por favor llámenos al 512-978-9015 para
hacer una cita para que podamos ayudarle a mantener a usted y a su familia al día
con sus vacunas.

