Ha llegado la temporada de Influenza (gripe). El Departmento de salud del estado de
Nueva York informa una influenza generalizada en todos los condados en Nueva York,
incluyendo Westchester. Aproximadamente 2 semanas después de la vacunación, se
producen anticuerpos que le protegen contra el desarrollo de la influenza.
Si usted o algún miembro de su familia no han sido vacunado contra la influenza, ahora
es el momento de ser vacunados. Le recomendamos que se comunique con al Oficina de su professional medico para una cita. También puede vacunarse contra la gripe
en una clínica sin cita previa, en las farmcias (CVS o Walgreens).
Le vacuna contra la gripe es recomendada para todos los niños mayores de 6 meses de
edad, y especialmente las personas que se consideran de alto riesgo las cuales deben
vacunarse lo mas antes posible. Incluyen:
Niño's de 6 meses de edad hasta los 19 anos
Mujeres embarazadas
Personas de 50 anos o mas
Personas de cualquier edad con ciertas enfermedades crónicas, tales como el asma,
enfermedades del corazón.
La vacuna contra la gripe contiene virus muertos, y los efectos secundarios incluyen dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección; dolores y fiebre baja. Hay
también existe una vacuna ‘viva’ atenuada contra la gripe (con las siglas en Ingles LAIV)
administrada atraves de la nariz. Esta vacuna es para personas sanas, entres las edades 2 –49 (LAIV no se administra a las mujeres embarazadas). La vacuna contra la gripe
no causa la gripe.
Los niños son considerados muy “eficientes transmisores” de la gripe. La gripe es mucho mas probable que un resfriado común a tener complicaciones graves. Por lo tanto,
se le recomienda a los padres que vacunen a sus hijos edad escolar. También se
recomienda al personal de la escuela se le vacunen.
City School District Health Services Department
Enero 2013

