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Estimado(a) padre, madre o tutor: 
 

El Departamento de Salud y Control Ambiental (Department of Health and Environmental Control, DHEC) de 
Carolina del Sur colabora con su escuela para proporcionar vacunas antigripales a los estudiantes. Dicha vacuna 
estará disponible en dos formas: como vacuna o espray nasal contra la gripe. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y el DHEC recomiendan la 
administración de la vacuna antigripal todos los años para todas las personas mayores de 6 meses de edad.  Es la 
mejor manera de proteger a su hijo contra la gripe.      
 
Le recomiendo que considere registrar a su hijo para que reciba la vacuna o el espray nasal contra la gripe en la 
clínica de su escuela.  A continuación, se incluyen ciertas cuestiones que debe tener en cuenta: 

 

• Los niños que se encuentran en entornos cerrados, como las escuelas, corren un mayor riesgo de 
enfermarse de gripe y pueden propagarla a otros estudiantes y maestros, así como a aquellas personas de 
su hogar y comunidad. 

• Si su hijo tiene asma, diabetes u otras afecciones crónicas, tiene más probabilidades de enfermarse 
gravemente si contrae la gripe que otros niños. Es especialmente importante que los niños con cualquiera 
de estas afecciones se administren la vacuna contra la gripe todos los años.      

• Un enfermero del DHEC puede administrarle a su hijo la vacuna o el espray nasal contra la gripe en la 
escuela, y no es necesario que falte al trabajo para llevarlo al consultorio del médico.   

• La gripe es uno de los motivos principales por los que los estudiantes (y los padres) se pierden días 
escolares durante la temporada de influenza. 

Busque información sobre el formulario de consentimiento en línea en la escuela de su hijo. La escuela también le 
suministrará información sobre la fecha y la hora de la clínica de vacunación contra la gripe.   
 

¡No olvide vacunarse y garantizar que su familia se vacune contra la gripe! Puede recibir la vacuna antigripal de su 
Departamento de Salud local del DHEC y de su proveedor de atención médica. Aquellas personas mayores de 
12 años pueden administrarse la vacuna antigripal en farmacias que la ofrezcan. Le recomiendo que busque el 
establecimiento que le funcione mejor.  
 

Puede encontrar más información sobre la gripe y las clínicas de vacunación contra la gripe en nuestro sitio web: 
www.scdhec.gov/flu.   
 
 

Atentamente, 

 

Jonathan Knoche, MD, MPH, MSt 
Asesor médico, División de Inmunización (Immunization Division) 


