Estimados Padres de Familia,
Health Hero America se ha asociado con su distrito escolar para proporcionar vacunas contra la
influenza a los estudiantes. Ahora más que nunca, es esencial vacunar a su hijo contra la influenza
estacional. Muchas ciudades están viendo un aumento en el número de coronavirus, por lo que está
claro que COVID-19 no se irá pronto. Nuestros corazones están con las personas afectadas por esta
pandemia de COVID-19. Con la reapertura de las escuelas y la próxima temporada de influenza o
gripe, es importante enfocarse en que se apruebe una vacuna contra este virus.
Queremos evitar una temporada de gripe o influenza severa junto con COVID-19. En una temporada
típica, cientos de miles de personas se hospitalizan con influenza y mueren de 12,000 a 61,000. Una
estrategia crucial para minimizar la propagación de la gripe es aumentar la vacunación contra la
misma. El objetivo de Health Hero America es hacer que las vacunas contra la gripe sean disponibles
para cualquier niño, independientemente de la cobertura de seguro médico. El costo es gratuito, no
hay copago. Si desea que su (s) hijo (s) reciban la vacuna contra la gripe en nuestra clínica, por favor:
o
o

o

Complete un formulario de consentimiento, uno para cada niño. (el formulario está disponible a
través de su distrito escolar)
La forma de consentimiento de dos hojas DEBE ser completa y firmada.
o La página 1: Incluye información general sobre la vacunación.
o La página 2: Incluye el examen de elegibilidad del Programa de Vacunas para Niños. Es
▪ requerido por el estado y todos los estudiantes deben de llenarlo.
▪ › El registro de inmunización (ImmTrac2) está incluido en la página dos del formulario
▪ de consentimiento. Este solo es necesario si desea que el registro de vacunación de su
estudiante se guarde en la base de datos estatal.
Por favor note que:
o Toda la información que usted proporcione es confidencial.
o Usted recibirá la Declaración de Información de Vacunas (VIS) que es sólo para usted y no
necesita ser devuelta a la escuela.
La salud de sus hijos es de vital importancia para nosotros. Observaremos todas las pautas
recomendadas por la CDC para mantener a su hijo seguro. Si tiene alguna pregunta sobre las
próximas clínicas, comuníquese con su escuela para obtener más información.
Por favor recuerde que la influenza es un virus grave y en gran medida prevenible. Es muy importante
que su hijo reciba la vacuna contra la influenza de su médico, una farmacia o una clínica de vacunas
ubicada en la escuela. ¡Esperamos ayudar a sus hijos a mantenerse saludables y en la escuela!
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