Di NO a las
Vacunas Obligatorias
¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

•

La libertad médica es un derecho fundamental humano por el
cual tenemos que pelear. Las leyes de vacunación obligatoria
están siendo promovidas por la industria de las vacunas en
varios estados. ¡Ayúdanos a pelear contra esto!

•

Las vacunas contienen ingredientes tóxicos que incluyen
aluminio, una substancia neurotóxica conocida. Hacen daño a
la salud, hasta en cantidades pequeñas, especialmente cuando es
inyectado.

•

El formaldehído, un pesticida industrial y conocido por causar
cáncer en humanos, también es utilizado en las vacunas. El
cáncer es ahora una de las causas de muerte principales en los
niños de los Estados Unidos.

•

Las vacunas nunca han sido estudiadas para ver su
seguridad a largo plazo o comparadas con un placebo real.
Nunca han sido probadas para su seguridad cuando son dadas
en combinación, sin embargo 6-9 dosis se les dan a los niños en
cada visita al doctor.

•

Los Estados Unidos da más vacunas que cualquier otro país
desarrollado, 36 vacunas a bebes para la edad de un año.

•

Los Estados Unidos también tiene las tasas más altas de
problemas crónicos de salud, incluyendo: diabetes tipo-1,
asma y alergias, desórdenes de ataques epilépticos, esclerosis
múltiple, infertilidad, autismo, problemas autoinmunes, cáncer
y muerte repentina. Todos estos males han sido asociados a las
vacunas o sus ingredientes por estudios científicos.

•

Los fabricantes de las vacunas están protegidos de las
demandas relacionadas a los efectos secundarios y muerte
causados por las vacunas. Pero los contribuyentes de impuestos
de los Estados Unidos han pagado más de $4 BILLONES a
aquellos que han sido dañados severamente por las vacunas.
¡Ayúdanos a cambiar esto!

Edúcate sobre las vacunas:
www.LearnTheRisk.org

Síguenos y comparte
nuestros mensajes:
facebook.com/LearnTheRisk
instagram.com/LearnTheRisk
twitter.com/LearnTheRisk
youtube.com/LearnTheRisk

Educa a otros:
Ofrécete de voluntario para ser anfitrión de
eventos y para distribuir materiales
educacionales localmente

Apoya nuestra misión:
Cada dólar ayuda a crear un mundo con
mejor salud

www.LearnTheRisk.org/DONATE

Cuando hay RIESGO,
tiene que haber OPCIÓN.
INVESTIGA, no te ARREPIENTAS…

