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Estimados padres/Guardianes,
Servicios Humanos y Salud Publica del Condado Sibley está trabajando con El Distrito Escolar de GFW para administrar la
vacuna anual de la influenza a niños en la escuela el Martes 2, de Noviembre del 2021. Por favor devuelva la forma de
consentimiento y copia de la carta de aseguranza de salud a la escuela para, Noviembre 1, del 20021. Esta vacuna protegerá en
contra de cuatro bacterias de influenza que son esperadas a circular este año.
Nosotros pedimos que su hijo vista camisa de manga corta o suelta de arriba que permita acceso fácil a su brazo. También se
solicitud que los estudiantes usen cubre bocas cuando vayan a ponerse la vacuna. Les ofreceremos un cubre bocas desechable si
ellos no tienen uno.
Personas de 6 meses o mayores deberían ponerse la vacuna de la Influenza cada año. Recibiendo la vacuna de la Influenza ayuda a
proteger sus niños de la contraer la gripe y ayuda a prevenir que la pasen a otras personas quienes pueden enfermarse gravemente
de la gripe- como bebes, personas de la tercera edad, y personas que tienen enfermedades crónicas. La vacuna de la Influenza
puede ayudar a reducir la enfermedad de la gripe, visitas al doctor, y faltas a la escuela debido a la gripe.
Si usted tiene preguntas acerca de la vacuna o la clínica de vacunación, Por favor llame al: 507-237-4000 de 9 AM a
3 PM. Por favor visite el sitio web de influenza CDC’shttp://www.cdc.gov/flu/ y también http://www.cdc.gov/flu/parents por
información especialmente para padres. Su proveedor de cuidado infantil también puede responder preguntas acerca del virus de la
influenza y podría darle a su niño la vacuna contra la influenza estacional.
Protéjase a sí mismo, su familia, y su comunidad contra la gripe este otoño e invierno poniéndose la vacuna de la gripe.
Sinceramente,
Donna Kuphal, LPN
Disease Prevention & Control
Immunization Manager & Coordinator
Sibley County Public Health and Human Services
111 8th St., P.O. Box 237
Gaylord, MN 55334
Ph: 507-237-4000

