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Fue mejor de lo que 
esperaba.

Sí, y ahora no sufriremos  
de sarampión.

Además, nos dieron helados.

Cuando sea grande, voy a ser 
doctora y salvaré la vida de 
cinco millones de personas.

¡Pensé que ibas a  
ser una bruja!

Puedo ser una bruja los  
fines de semana.



Si vas a salvar 
las vidas de 

cinco millones de 
personas, vas a 

tener que trabajar 
los fines de semana.

No. Porque voy a empezar 
ahora mismo con este 
trabajo. Voy a decirles 
a todos los niños de la 

Calle del Panqueque que 
deben vacunarse contra el 
sarampión. Ahí ya estaría 

salvando diez vidas.

¿Vas a salvar también  
al Temible Maty?

¡Por supuesto! Seré  
toda una heroína si  

salvo al Temible Maty. 
¡Van a hacer una 

estatua en mi honor!

¡Oye! Yo también quiero 
una estatua.



Muy bien. Iremos las dos y  
les diremos a todos los niños  
que se vacunen, así ambas 

seremos heroínas y tendremos 
nuestra estatua.

¡Genial! ¡Vamos! ¡Date prisa! 
¡Muévete!

¡Maldición! 



Tendríamos que 
buscar algunas  
otras personas  

que no sepan sobre  
las vacunas y  

salvarlas a ellas.

Buena idea.

Entonces, ¿quién 
no sabe nada sobre 

las vacunas?

¡Los extra- 
terrestres!

Claro, pero los extraterrestres  
tienen que recibir vacunas especiales 

para extraterrestres. No pueden  
usar vacunas para seres humanos.

Oh. Bien. De acuerdo.
pensando…

¿Conoces a alguien que 
realmente no sepa nada?

¿La gente que es  
mitad lagarto?

¡No! ¡Los bebés! Los bebés  
no saben nada. Ni siquiera 

saben caminar.

De acuerdo.
pensando…



Sin duda no saben  
que podrían contagiarse  

de sarampión.

Y tener una fiebre 
terrible.

No les contaremos 
esa parte.

Y llenarse de 
puntitos rojos.

Y hasta morir.

No, solo iremos y reuniremos 
a todos los bebés de la 

Calle del Panqueque, los 
vacunaremos y se los 

devolveremos a los padres, 
sanos y salvos, y luego los 
padres llorando nos dirán: 
“¡Han salvado a mi bebé!”.

Lo admitiremos y diremos:  
“Es nuestro trabajo, señora”.

Y luego dirán: “Son 
heroínas. ¿Qué tal 
una recompensa?”

¿Ni siquiera un 
lingote de oro?

¡No! Solo queremos ser 
heroínas. No nos importa 
recibir una recompensa.

Olvídate de los lingotes  
de oro. ¡Vayamos a buscar 

a algunos bebés!



Primero, necesitamos 
tableros sujetapapeles.

Porque si tienes un 
tablero de esos, 

pareces importante.

¿Por 
qué?

Si tienes un tablero 
sujetapapeles, no puedes 

cargar a un bebé.

Mmm. ¿Cómo vamos  
a cargar a todos  

los bebés?

Podríamos aprender  
a conducir.

Así es. 
Prácticamente ya 

sé hacerlo.

Pídele las llaves a 
tu mamá.



¡Estamos aquí para 
ayudar a su bebé!

Vacúnelo contra 
el sarampión

¡Estamos aquí para sal-
varle la vida al bebé!

¡Y aprenda a 
tocar el flautín! 

¡Entréguelo!



¡Estamos aquí para 
ayudar a sus gemelos!

¡Vacúnelos contra 
el sarampión!

¡Estamos aquí para 
salvar sus vidas!

 ¡Y no permita 
que se llenen de 
puntitos rojos!

¡Entréguelos!

Y luego nos faltaría ir 
a buscar solo a 4.999.999 

personas más.

 Jean, ¿podemos llevar 
a Kalia a vacunarse 

contra el sarampión? 
¡Podría salvar su vida!

Lo siento niñas, 
Kalia necesita  
una siesta. Una 
buena siesta.



De cualquier edad.
Todo lo que 

necesitamos es un 
bebé caprichoso.

Mmm. Guau. Ya saben…

¿Qué?Chicas, me 
recordaron algo. 
Mmm. Ah. ¡Vaya! 

Creo que me 
olvidé de vacunar 

a Nancy.

¡Es mejor que  
lo hagas!

¡Ya mismo!
O podría llenarse 
de puntitos rojos.

Podría tener 
fiebre.

Podría ser terrible.

Tienen razón niñas. 
Mejor lo hago  
ahora mismo.

¡Vamos, Nancy 
querida, sé 
valiente!

¡Vamos a 
salvarte la 

vida!

¡Es súper fácil!

¡M
a
m
á!



Gracias por recordarme que 
teníamos que vacunarnos 

contra el sarampión.

¡Buena idea!

Gracias, 
Ivy y Bean.

IVY Y BEAN 
contra el sarampión

Ivy y Bean:  
5 millones

Sarampión: 0



EL SARAMPIÓN ES  
MUY CONTAGIOSO  

Y SE PROPAGA  
A TRAVÉS DE LA  

TOS Y LOS  
ESTORNUDOS.

MÁS DE 315  
NIÑOS MUEREN A 
DIARIO A CAUSA 

DEL SARAMPIÓN EN 
PAÍSES DE BAJOS 

INGRESOS.

EN LOS NIÑOS  
MENORES DE 5 AÑOS,  
EL SARAMPIÓN PUEDE  

CAUSAR GRAVES  
COMPLICACIONES DE  

SALUD COMO CEGUERA, 
NEUMONÍA Y  

ENCEFALITIS.

EL SARAMPIÓN  
ENTRA EN LOS  

ESTADOS UNIDOS  
CADA AÑO DE LA MANO  

DE VISITANTES NO  
VACUNADOS,PORQUE ES  
UNA ENFERMEDAD MUY 

COMÚN EN MUCHAS  
PARTES DEL  

MUNDO.

CUANDO  
EL SARAMPIÓN  

ENTRA EN CONTACTO  
CON UNA COMUNIDAD  
ESTADOUNIDENSE EN  

LA QUE CONVIVEN GRUPOS 
DE PERSONAS  

NO VACUNADAS,  
SE PROPAGA  

RÁPIDAMENTE.

EN  
LOS ÚLTIMOS  

5 AÑOS, MÁS DE  
1100* PERSONAS HAN 

SIDO INFECTADAS  
CON SARAMPIÓN EN LOS 

ESTADOS UNIDOS.
 *HTTP://WWW.CDC.GOV/MEASLES/CASES-OUTBREAKS.HTML 
EL TOTAL INCLUYE CASOS HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2016.  

EL RECUENTO DE CASOS ESTÁ SUJETO A CAMBIOS Y  
LOS DATOS SE ACTUALIZAN MENSUALMENTE. LA  

\VACUNA CONTRA  
EL SARAMPIÓN SE  

HA USADO DURANTE  
MÁS DE 50 AÑOS 
PORQUE ES SIMPLE, 

SEGURA Y  
EFICAZ.

ENTRE LOS  
AÑOS 2000 Y 2014,  

GRACIAS A LA VACUNA 
CONTRA EL SARAMPIÓN  
SE HAN PREVENIDO MÁS 

DE 17,1 MILLONES  
DE MUERTES.

PREGÚNTELE  
A SU MÉDICO SI  

USTED Y SU FAMILIA  
ESTÁN AL DÍA CON  

LAS VACUNAS CONTRA  
EL SARAMPIÓN,  

LAS PAPERAS Y LA  
RUBÉOLA (MMR).

CONTRA 
EL SARAMPIÓN



Las ilustraciones de Ivy + Bean de este libro para pintar fueron diseñadas por la aclamada

artista Sophie Blackall como parte de su colaboración continua con la Iniciativa contra  

el sarampión y la rubéola (Measles & Rubella Iniciative). Ivy + Bean, una historieta escrita  

por Annie Barrows e ilustrada por Sophie Blackall, es una serie muy exitosa de libros  

para niños de 6 a 9 años de New York Times, publicada por Chronicle Books, cuyas 

 ventas en todo el mundo ascienden a más de 15 millones de copias.

Todas las ilustraciones de la portada y del interior pertenecen a la propiedad intelectual 2016 de

Sophie Blackall. El texto pertenece a la propiedad intelectual 2016 de Sophie Blackall/Annie Barrows.
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