2020-2021 Vacunas Recomendadas para los Estudiantes.
En un esfuerzo por reducir la cantidad de niños que contraen influenza, la Clinica Familiar Pipestone organizara Clinicas
de Vacunación contra la Gripe en las Escuelas Pipestone y Edgerton para estudiantes de los grados K-12. (Las fechas y
horas exactas se anunciaran más adelante) Solo ofreceremos la vacuna contra la gripe. Nuestras vacunas no contienen
conservantes. Favor de leer la Declaración de Información de Vacunas para que este bien informado sobre la vacuna.
Si desea que su hijo reciba esta vacuna durante la clínica de vacunación contra la gripe de la escuela, complete el
formulario. Si responde “si” a alguna de las preguntas, hable con su médico antes de recibir la vacuna.
Le pedimos que consulte con su compañía de seguros llamando al número que figura en el reverso de su tarjeta de
seguro para verificar la cobertura de la vacuna antes de completar este formulario. Si su seguro no paga la vacuna contra
la gripe al 100%, adjunte un cheque por $30.00 por la vacuna contra la gripe o consulte con su oficina local de Salud
Pública. Si no tiene seguro, se le proporcionara la vacuna estatal por una tarifa de $21.22. Se deben incluir cheques con
el formulario.
Devuelva el formulario a la escuela de su hijo a más tardar el 18 de septiembre. No se aceptaran formulario después de
esta fecha. No se administraran vacunas sin un formulario de consentimiento completo y firmado. Par cualquier
pregunta o inquietud, comuníquese con la enfermera de su escuela o con la Clínica Familiar Pipestone al 507-825-5700 y
solicite Cindy en la ext. 4736 o Julie en la ext. 4782.

HECHOS DE LA GRIPE
Los padres deben de saber que alguno niños pueden necesitar dos dosis de vacuna contra la influenza. Los niños
menores de 9 anos necesitan dos dosis e la vacuna si es la primera vez que se vacunan o el que se haya vacunado por
primera vez en la pasada temporada, pero solo tuvo una dosis- debe recibir dos dosis, en un periodo de al menos 4
semanas, para estar bien protegido. Los padres tienen que llevar a los niños a la clínica para la dosis 2. La cobertura do
la 2da vacuna varía de acuerdo a la compañía. Favor de revisar cobertura para la 2da dosis.
Influenza (“flu”) es una enfermedad contagiosa
Es causado por el virus de la influenza, la cual se puede contagiar por la tos, el estornudo, o la mucosidad nasal.
Cualquiera puede tener influenza, pero las probabilidades de infección son mayores en los niños. Para las personas, los
síntomas duran unos días. Estos incluyen: fiebre/escalofríos, irritación de la garganta, fatiga, tos, dolor de cabeza y
músculos, y mucosidad.
Otras enfermedades pueden tener los mismos síntomas y son algunas veces confundidas con influenza.
Los niños pequeños, las personas mayores de 65 anos, mujeres embarazadas, y personas con ciertas condiciones
médicas- pueden enfermarse mucho más. El FLU puede causar fiebre alta y neumonía, y hacer que algunas condiciones
se empeoren. Puede causar diarrea y ataques epilépticos en niños. Cada año miles de personas mueren por la influenza
y miles más son hospitalizados.
Al vacunarse contra la influenza ustedes se protegen y previenen que otros se contagien.
La protección puede tardar hasta 2 semanas en desarrollarse después de la vacunación. La protección dura
aproximadamente un año.
Lea la Declaración de Información sobre Vacunas (VIS) antes de registrar a su hijo para la vacuna.
La clínica de la vacuna del FLU puede ser cancelada si no hay suficientes vacunas a nivel nacional.

