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Estimado Padre / Guardianes: 
 
  
Esto es para informarle que la vacuna contra la gripe está disponible en el Centro de Salud 

Escolar. La vacuna anual contra la influenza se recomienda para todos los niños de 6 meses en 
adelante. 
  
La influenza (la gripe) es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones causada por el 
virus de la influenza. La gripe puede ser muy peligrosa para los niños, especialmente aquellos 
con sistemas inmunológicos debilitados o problemas de salud a largo plazo como el asma. 
  
Para protegerse contra la gripe, lo primero y más importante que puede hacer es obtener una 
vacuna contra la gripe para usted y su hijo. 
  
Si su hijo ha tenido la vacuna contra la gripe esta temporada, por favor traiga un registro con 
prueba de vacunas  para que el registro de la escuela pueda ser actualizado. (Por favor, haga 
caso omiso de si ya se presentó) 
  
Si desea que su hijo reciba esta vacuna, por favor hacer  una cita en el  Centro de Salud 

Escolar o con el médico / clínica de su hijo. Por favor, llame al 718-968-4261para programar 

una cita en la escuela South Shore Centro de Salud. 
  
Para citas en el Centro de Salud Escolar, por favor traiga o envíe en la tarjeta o registro de 
vacunas de su hijo en el día de la cita. 
  
Aunque no se cobra por estos servicios en nuestro Centro de Salud Escolar, por favor  

mande la tarjeta de seguro medico para actualizar nuestra información. 
  
Si su hijo no está inscrito actualmente en el Programa de Salud Escolar, por favor, póngase en 
contacto con la clínica al 718-968-4261 para solicitar un paquete de inscripción. 
 
Gracias por su pronto atención.  
 
Rasheedat Ajala, NP 
 
 
  
 


