OFFICE OF COUNTY MAYOR

Knoxville, 28 de julio de 2017

Knox County Health Department
140 Dameron Avenue, Knoxville, TN 37917-6413

Estimado padre de familia:
Por 13°año, el Departamento de Salud del Condado de Knox (KCHD) ofrecerá vacunas contra la influenza
(Flu, gripe) a niños de seis meses a 18 años de edad en las escuelas del condado de Knox. Este año, por
recomendación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se ofrecerá solo la vacuna
inyectable. Es importante recordar que la vacuna contra la influenza ayuda a:
•
•
•

Reducir el número de casos
Disminuir la transmisión de la influenza
Mantener a los niños en la escuela y saludables a las familias

No se vacunará a ningún niño si no recibimos su formulario de consentimiento completamente lleno y
firmado. El formulario se puede llenar en línea en www.knoxcounty.org/health/schoolflu. Si usted desea
puede llenar el formulario a mano, disponible en las escuelas o lo puede imprimir de la página web arriba
mencionada. Asegúrese de llenarlo completamente, firmarlo y enviarlo, ya sea por internet o llevarlo de
regreso esta semana al profesor de su hijo.
Asegúrese por favor de llenar la información sobre seguro médico en el formulario de consentimiento. Tener
o no tener seguro médico no será razón que impida vacunar a su hijo. Si usted no tiene seguro médico,
marque “no tengo seguro”. Si usted tiene seguro médico, KCHD enviará la cuenta a su seguro para ayudar a
que este programa pueda continuar. Sepa que:
• Esta vacuna no le costará nada a usted
• No se le enviará una cuenta
• Usted no tendrá que dar un copago
Sírvase mirar la página de internet de KCHD (www.knoxcounty.org/health/schoolflu) o la página de su
escuela, para ver las fechas y horas de vacunación en la escuela. Si su hijo está ausente durante la vacunación
en su escuela, puede llamar al KCHD al 865-215-5500 y hacer una cita para vacunar gratis a su hijo en una
de nuestras clínicas. Los niños menores de nueve años que no hayan recibido al menos dos dosis de vacuna
contra la influenza, necesitarán dos (2) dosis de la vacuna, con al menos 28 días de separación entre cada
una. Si ese es el caso de su hijo, regresaremos a la escuela para darle la segunda dosis.
Le pedimos firmemente que por favor reciba la vacuna contra la influenza para ayudar a mantener saludable
a toda la comunidad. Si usted tiene preguntas sobre la vacuna contra la influenza, llame a la oficina de su
doctor, llámenos al 865-215-5150 o visite http://espanol.cdc.gov/enes/flu/index.htm o
www.knoxcounty.org/health/schoolflu.
Atentamente,

Martha Buchanan, MD
Director and Public Health Officer

Kelly Cooper, MD, MPH
Director, Clinical Services

