División de Salud Pública
Otoño 2016
Estimados Padres/Guardianes:

SOLO Vacunas Inyectables Contra la Influenza
Serán Administradas Este Año (no FluMist)
Por favor tenga en cuenta que debido a las nuevas recomendaciones federales, este año FluMist no estará
disponible a través de SKIIP (School Kids Influenza Immunization Project) o en las oficinas de los doctores.
En el pasado, FluMist fue administrado, pero este año solo la vacuna inyectable será ofrecida.
El Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) a través de SKIIP está trabajando con la escuela de
su niño(a) para proveer la vacuna contra la influenza en su escuela, y así usted no tendrá que tomar de
su tiempo o perder trabajo para que su niño(a) sea vacunado(a). Si usted quisiera acompañar a su
niño(a) el día de la clínica SKIIP, favor de hablar con la enfermera de la escuela para que le den el horario.
La vacuna contra la influenza que su niño(a) recibirá no tiene costo alguno para usted. Los doctores
recomiendan que todos los niños de 6 meses hasta 18 años sean vacunados contra la influenza todos los
años.
 Algunos niños no pueden recibir la vacuna contra la influenza debido a razones médicas
(como alergias severas a huevos o una reacción mala a la vacuna en el pasado).
 Si usted no se siente cómodo(a) que su niño(a) reciba la vacuna sin usted, puede
acompañarlo el día de la clínica, o usted puede llevar a su niño(a) a su doctor para que le
vacune. Si su niño(a) no puede recibir la vacuna a través de su doctor, usted le puede
llevar a su oficina local NMDOH de Salud Pública para recibir la vacuna.
Si usted quiere que su niño(a) reciba la vacuna contra la influenza, por favor llene y firme el formulario
adjunto y devuélvalo a la enfermera de la escuela lo antes posible. Se le requiere que complete toda la
información en el formulario. Por favor no olvide su firma si usted quiere que su niño(s) sea
vacunado(a). Aunque la vacuna no tiene costo alguno para la familia, es necesario que usted provea
información de seguro médico en el formulario-usted no será facturado(a) por la vacuna.
Después que el formulario de consentimiento sea llenado, firmado y devuelto a la escuela, la enfermera
de la escuela determinará si su niño(a) puede recibir la vacuna contra la influenza en la escuela
basándose en la información provista en el formulario.
Algunos niños menores de 9 años pueden necesitar dos dosis de la vacuna durante la temporada de
influenza 2016-2017. La escuela le ayudará a determinar cuántas dosis necesitará su niño(a). Una
segunda clínica podría llevarse a cabo para los niños menores de 9 años que necesiten la segunda dosis.

¡Mantengamos juntos a nuestros niños y escuelas saludables y libres de influenza!
Si usted tiene preguntas sobre la influenza o la vacuna,
Por favor llame a la Línea de Vacunación Contra la Influenza de Nuevo México al 1-866-681-5872

