¡Healthy School LLC, en cooperación con las Escuelas Públicas del Condado de Volusia y el
Departamento de Salud del Condado de Volusia, se enorgullece de iniciar el programa
"Enseñar una Lección de la Gripe" para el 2017!
Cada año, miles de niños pierden un tiempo valioso de clases debido a la temida gripe. Como
si esto no fuera suficiente, también la llevan a casa, infectan a los seres queridos y hacen que
todos se ausenten de la escuela y del trabajo. Basado en los datos de otros condados dentro
del estado de Florida y en otros estados, sabemos que el programa de vacunación contra la
gripe en la escuela funciona.
A medida que avanzamos en la temporada de la gripe 2017-18, hay cambios en el programa de
vacunación. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el
Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) no recomiendan
utilizar como vacuna la inmunización antigripal mediante nebulizador nasal, por lo que la única
vacuna disponible para este año se administrará por medio de inyección. El personal formado y
capacitado de enfermeras de Healthy Schools LLC suministrará esta vacuna pediátrica
recomendada contra la gripe en la escuela de su hijo 31 De Octubre- 14 De Noviembre, 2017.
La información estará disponible en su escuela y/o en el sitio web del distrito indicando la
fecha específica en que cada escuela está programada para administrar la vacuna.
Healthy Schools LLC se complace en apoyar a su familia en tener una temporada de gripe
saludable. Por favor complete el Formulario de Consentimiento de Vacunación 2017-18 tan
pronto como sea posible y devuélvalo a la escuela. ESTE FORMULARIO DEBE SER DEVUELTO
INDEPENDIENTEMENTE DE LA PARTICIPACIÓN. SI NO DESEA PARTICIPAR EN ESTE
PROGRAMA GRATUITO POR FAVOR SÓLO COMPLETE LA PARTE SUPERIOR Y "MARQUE" LA
CASILLA INDICADA CON UN “NO”. El formulario de consentimiento de la vacuna y el Aviso de
Prácticas de Privacidad también están disponibles en el sitio web de Healthy Schools LLC
www.healthyschoolsllc.com. En el momento de la vacunación, se le entregará una copia del
Aviso de Prácticas de Privacidad junto con una carta de vacunación a su(s) estudiante(s) para
sus registros.
No habrá ningún costo por los servicios prestados y el beneficio es proporcionar una mejor
protección contra la gripe esta temporada. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Healthy
Schools LLC por el 1-800-566-0596 o envíe un correo electrónico a info@healthschoolsllc.com.
Atentamente,
El Equipo de Healthy Schools

