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Estimado Padre/Tutor,
Estamos encantados de informarle acerca de la colaboración para vacunas entre el Departamento de Salud del Condado de Pulaski (PCHD)
y las Escuelas Públicas del Ciudad de Pulaski.
Ya casi ha llegado la temporada de la gripe y el PCHD quiere mantener saludables a sus hijos y a los adultos que los cuidan. La gripe es una
enfermedad contagiosa causada por un virus. Cuando los niños están en un grupo con otros niños, es más probable que contraigan un virus
como la gripe. La gripe puede provocar enfermedades graves, como neumonía u otras infecciones. Sabemos que los niños con ciertas
afecciones tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe, pero muchos que contraen la gripe son niños sanos.
Desafortunadamente, cada año muchos niños son hospitalizados por complicaciones relacionadas con la gripe. ¡Por eso es muy importante
que trabajemos juntos para proteger a los niños bajo nuestro cuidado y a nosotros mismos! A continuación le sugerimos algunas maneras en
que podemos trabajar juntos para promover la salud y reducir las enfermedades:


Vacunarse contra la gripe estacional cada año

Una vacuna antigripal es la mejor manera de protegerse contra la gripe. Todas las personas mayores de 6 meses necesitan cada año una
vacuna antigripal.


Usar buena higiene de manos

Siempre que los niños están juntos, existe la posibilidad de propagar infecciones. Esto es especialmente cierto entre los niños más pequeños
ya que es probable que usen sus manos para limpiarse la nariz o frotarse los ojos y luego manipulen objetos o toquen a otros niños.


Practicar buenos hábitos al toser

También es importante cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Si no tiene un pañuelo, tosa o estornude en su codo u hombro, no en
sus manos. También evite tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que los microbios se propagan de esta manera.
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del ondado de Pulaski tendrán la oportunidad de recibir la Vacuna Antigripal en el mes de octubre
de este año. Las fechas exactas aún se están determinando. Para que el PCHD pueda proporcionar la vacuna a su hijo, complete, firme y
devuelva el formulario adjunto de Consentimiento de Vacunación Antigripal para Estudiantes a la escuela de su hijo antes del 4 de
septiembre de 2018. Además, lea y guarde la Declaración de Información de la Vacuna Antigripal. Si no se devuelve a la escuela un
formulario de consentimiento completado y firmado, su hijo(a) no recibirá la vacuna en la escuela.
Recuerde que su hijo no tiene que participar en esta oportunidad de vacunación y tampoco elimina la necesidad de que su hijo reciba
chequeos regulares con su médico de atención primaria.
Por último, la ley estatal exige que los departamentos de salud locales recopilen la información de su seguro y facturen los costos asociados
con la administración de la vacuna. Cualquier costo que su seguro no cubra no se cobrará a los padres.

Atentamente,

Dra. Noelle Bissell, MD

