
Desde el día que naciste, te han puesto 
muchas vacunas, pues te diré, querido 
ayudante, que esas vacunas son muy 
importantes porque consiguen protegerte 
para que no tengas enfermedades muy 
peligrosas, por eso tus papis 
decidieron ponértelas.

Hoy quiero presentarte a Yaro uno de mis 
ayudantes en África, tiene solo cuatro años 
y ya sabe que nunca podrá jugar al fútbol.

¿Quieres saber por qué? 
Yaro se contagió con sólo 2 añitos de una 
enfermedad muy 
peligrosa llamada 
Polio. Esta 
enfermedad 
ha hecho que 
Yaro no pueda 

volver a mover una de sus piernas. Aún así 
tuvo mucha suerte, porque otros niños que 
tienen esta enfermedad no pueden volver a 
moverse y algunos pueden llegar a morir. 

¿Quieres saber cómo podíamos 
haber evitado que Yaro hubiera tenido 
esta enfermedad? 
Con una vacuna porque, querido amigo, la 
polio es una enfermedad que no tiene cura, 
pero, sí puede prevenirse.
Existe una vacuna que con solo dos 
gotas protege a los niños contra esta 
enfermedad. Si Yaro hubiera tomado esas 
dos gotas no se habría contagiado.

Desgraciadamente, para Yaro es demasiado 
tarde, pero no para otros niños. Hay 
muchos países pobres donde no hay 
suficientes médicos para atender a todos 
los niños y sus papis no tienen dinero para 
comprar esas vacunas ¿te lo puedes creer? 
Sin embargo, tengo una buena noticia que 
darte. Una organización está ayudando a 
que ningún niño en el mundo vuelva a tener 

esta enfermedad.

¿Has oído hablar de 
UNICEF?

Es una organización 
que ayuda a las 
personas que 

más lo necesitan de todo el mundo. Hacen 
muchas cosas para ayudar a las personas 
más necesitadas, pero hoy, querido 
ayudante, quiero contarte algo 
que están haciendo, que sé que te hará 
muy feliz. Se trata de un proyecto que me 
ha enamorado. El proyecto se llama  
‘100 por 100 Niños Vacunados’.  
UNICEF tiene como objetivo que todos 
los niños del mundo tengan vacunas y 
así evitar que puedan contagiarse de 
enfermedades tan malas, porque además 
de la enfermedad de Yaro hay otras muchas 
enfermedades muy peligrosas que con 
una vacuna te proteges de ellas y no te 
contagias, son muchos niños en el mundo 
por vacunar. 

¿Quieres saber cómo podemos ayudar a 
niños como Yaro? 
Es más sencillo de lo que 
crees. Para que te 
hagas una idea con 
menos de lo que 
cuesta una ‘chuche’ 
(0,35€) podemos 
vacunar a un niño 
para prevenirlo de 
la enfermedad que 
puso malito a Yaro, 
¿te imaginas? ¡¡Solo 
con lo 

que cuesta una chuche, 
podemos 
salvar 
una vida!!

UNICEF está consiguiendo 
que cada día haya menos 
niños sin vacunas, pero aún 
quedan muchos niños sin vacunar y 
necesitan nuestra ayuda. 

Cada 20 segundos muere un niño por fa lta de vacunación en el mundo

‘100 por 100 Niños Vacunados’.  

menos de lo que 
cuesta una ‘chuche’ 
(0,35€) podemos 
vacunar a un niño 

¿Qué me dices? 
¿Ayudamos a 

UNICEF 
a salvar vidas?




