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Estimados Padres/Tutores/Estudiantes, 

 

Queremos ayudarle a quitar un elemento de su lista de útiles escolares: una vacuna contra la 

gripe. La influenza, comúnmente conocida como la gripe es una infección de la nariz, la garganta 

y los pulmones causada por virus de la gripe. La gripe puede ser muy peligrosa, especialmente 

para los niños. La mejor manera de prevenir la gripe es recibir una vacuna contra la gripe cada 

año. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda a todas las 

personas mayores de seis meses que obtengan una vacuna contra la gripe cada temporada. 

 

OSF San Lucas Medical Center estará ofreciendo vacunas gratuitas contra la gripe para todos los 

jóvenes en edad escolar en Kewanee durante el día escolar. Para que su hijo reciba una vacuna, 

gratis contra la gripe  se requiere su consentimiento. Favor de firmar y devolver la carta de 

consentimiento adjunto permitir que su hijo reciba una vacuna contra la gripe. Cuando las fechas 

de vacunación estén programadas, se le notificará. . 

 

Pasos diarios se pueden tomar para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes, incluyendo: 

● Cubrir Toses o estornudar con un pañuelo desechable. 

● Mantenerse alejado de las personas enfermas. 

● Lavando las manos con agua y jabón. Si agua y jabón no están disponibles, utilice 

desinfectante de manos. 

● Evitar el contacto con los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de 

esta manera. 

● Si alguien en su casa está enfermo, mantenga a la persona enferma en una 

habitación separada de los demás en el hogar. 

● Mantener las superficies como mesas, mostradores, juguetes y perillas de las 

puertas limpias pasándoles un trapo con un desinfectante para el hogar. 

 

Nos complace ofrecer una vacuna GRATIS contra la gripe para su hijo este año escolar. Si usted 

tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Lisa Garcia al (309) 852-7928. Juntos, 

podemos dar a nuestros estudiantes la mejor oportunidad de tener éxito y mantenerse saludable!  

 

Atentamente,  

 

 

 

Jackie Kernan 

Presidente 


