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Estimado Padre o Guardián:       
 
La gripe o Flu puede enfermar tanto a sus niños que tendrían faltar a la escuela, dejar da hacer sus actividades y hasta 
permanecer en el hospital.  A veces, los niños sanos pueden morir por complicaciones de la gripe. 
 
Pregunta # 1: ¿Quién necesita una vacuna contra la gripe? 

1.  Todos los niños de 6 meses de edad. 
2.  Usted y los miembros adultos de la familia, incluyendo a los abuelos. 
3.  Las mujeres embarazadas y madres nuevas, para que pueda pasar la protección a sus hijos. 
4.  Miembros de la familia con asma, diabetes, enfermedades cardíacas, el cáncer, la artritis y otras condiciones de 

salud. 
Respuesta: Todas las anteriores. 
 
Pregunta # 2: ¿Dónde puedo obtener una vacuna contra la gripe para mis hijos y mi familia? 
 
Respuesta: Las vacunas contra la gripe están disponibles en los centros de salud, consultorios médicos y farmacias. 
 
Pregunta  #3: ¿Qué más se puede hacer para detener la propagación de la gripe? 
Respuesta: 

1. Enseñe a sus hijos: 
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. Puede dar un buen 

ejemplo haciendo usted lo mismo. 
• No compartir los artículos personales como bebidas, alimentos o utensilios sin lavar, y para cubrir la boca al 

toser y estornudar con pañuelos de papel. Encubrimiento de la boca al toser o estornudar con el codo, el brazo 
o la manga en vez de la mano cuando un pañuelo de papel no esté disponible. 

2. Conozca los signos y síntomas de la gripe. Los síntomas de la gripe incluyen fiebre (100.4 grados Fahrenheit, 38 
grados centígrados o más), tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores de cuerpo, dolor de cabeza y sensación de 
mucho cansancio. Algunas personas también pueden vomitar o tener diarrea. 

3. Mantenga los niños en casa si están enfermos. Cualquier niño que se determine que está enfermo en la escuela será 
enviado a casa.  

 
En esta temporada, protegerse a usted y a los que lo rodean — obtener una vacuna contra la gripe. 

 
Para obtener más información, visite la Salud Pública del Condado de Sonoma: 

° Salud Pública del Condado de Sonoma sitio web en: www.sonoma-county.org/flu 
° Condado de Sonoma Salud Pública Línea de Información (707) 565-4477  Se habla español. 

Información sobre la gripe también está disponible en: www.flu.gov. 
 
Atentamente, 

 
 

Mark Netherda, MD,  Suboficial de Salud del Condado de Sonoma 


