
La HEPATITIS B
puede provocar daños

graves en el hígado

Health

¡Vacúnese!



Protéjase contra la hepatitis B. 

¡Vacúnese!

La vacuna es segura, y es la

mejor protección contra la 

hepatitis B. Debe recibir las tres

dosis para estar completamente

protegido. 

Para obtener más información,  
envíe el mensaje de texto LIVER 

(Hígado) al 877-877 o visite
nyc.gov/health/hepatitis.

Fecha de dosis 1 /    /

Fecha de dosis 2 /    /

Fecha de dosis 3 /    /

La Hepatitis B (Hep B) es un

virus que infecta el hígado. Se

transmite entre personas a través

del contacto con la sangre y el

sexo, y de madre a hijo durante 

el parto. Muchas personas que

tienen hepatitis B no se sienten 

o se ven enfermas.

Con el tiempo, la hepatitis B
puede contraer problemas
graves de salud.

• Daño hepático
• Cirrosis
• Insuficiencia 
hepática

• Cáncer de
hígado

La hepatitis B incluso puede

causar la muerte.
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http://www.nyc.gov/html/doh/html/living/cd-hepatitisabc.shtml


La HEPATITIS B
puede provocar daños

graves en el hígado

Health

¡Vacúnese!




