
FAQ (Español) - Dr. Ishrat Sohail  

Esta es la práctica del pediatra de mi hijo(a) ¿Qué debo hacer ahora? 

Si su hijo recibió vacuna en la oficina de Dra. Sohail entre 2016 y 2018, debe contactar a 

un nuevo pediatra para revacunación. El Departamento de Salud de la Florida en el 

Condado de Orange (FDOH-Orange por sus siglas en inglés) puede ayudarlo a establecerse con 

un nuevo pediatra. Comuníquese al Centro de Llamadas de Emergencia al (407) 858-1485. 

También la red PCAN (407-836-PCAN) pude ayudarlo a establecerse con un nuevo pediatra.  

¿Está mi hijo(a) en riesgo de enfermedades que las vacunas deberían prevenir? 

Es posible que su hijo no esté protegido por las vacunas administradas en la oficina de la Dra. 

Sohail y aún pueda estar en riesgo de contraer las enfermedades. Debe contactar a un nuevo 

pediatra para repetir la vacunación. 

Mi hijo(a) experimentó reacciones adversas a la vacuna(s) administrada(s) en la oficina de la 

Dra. Sohail. ¿Qué debo hacer ahora?  

Comuníquese con el Centro de Llamadas de Emergencia del Departamento de Salud de la 

Florida en el Condado de Orange (FDOH-Orange) al (407)858-1485 para recibir asistencia. Si su 

hijo(a) actualmente tiene síntomas, debe consultar un proveedor de salud. 

¿Debo preocuparme por los patógenos transmitidos a través de la sangre (VIH, hepatitis viral) 

o cualquiera otra enfermedad infecciosa? 

Los patógenos transmitidos a través de la sangre, como bacterias o virus, están presentes en la 

sangre y fluidos corporales y pueden causar enfermedades en los humanos. El Departamento 

de Salud de la Florida en el Condado de Orange (FDOH-Orange) no tiene suficiente información 

sobre la seguridad de las inyecciones ofrecidas en la oficina de la Dra. Sohail para poder abordar 

sobre el riesgo de patógenos transmitidos por la sangre en su hijo. Se recomienda que consulte 

con un proveedor de salud y discuta la posible exposición con ellos. 

Se ha reportado que en esta oficina se han utilizado prácticas de inyección no seguras, como 

usar ampolletas de una dosis en múltiples pacientes. Esto, potencialmente, aumenta el riesgo 

de infecciones graves. Si su hijo actualmente tiene síntomas, debe consultarlos con un 

proveedor de salud. 

¿Dónde puedo volver a vacunar a mi hijo, si todavía no tengo un nuevo pediatra? 

 El Departamento de Salud de la Florida en el Condado de Orange puede ayudar a revacunar a 

su hijo(a). Comuníquese con el Centro de Llamadas de Emergencia al (407)-858-1485. La red 

PCAN (407-836-PCAN)también puede ayudarlo a establecerse con un nuevo pediatra.  

¿Dónde puedo obtener más información sobre la investigación criminal? 

Si tiene preguntas sobre la investigación criminal, comuníquese con la oficina del Fiscal General 

del Estado.  


