Preguntas acerca de la Campaña de Vacunación para niños de edad escolar
1.

Cuanto cuesta la vacuna de la Gripe o el atomizador nasal (FluMist)?
La vacuna del la gripe o el atomizador nasal(FluMist) son gratuitas para los niños
de jardín de infantes hasta 12avo. grado.

2.

A mi niño no le gustan las vacunas o inyecciones, hay otra manera de
vacunarlo?
Si, además de la vacuna tradicional, también ofrecemos la vacuna en aerosol
nasal.

3.

Cual es la mejor para mi hijo la vacuna del flu o el aerosol nasal (FluMist)?
Cualquiera de las dos, son igualmente seguras y efectivas para su niño
si no tiene los problemas de salud mencionados en el consentimiento.

4.

Son las vacunas del flu seguras?
Si, tenemos mucha información que las vacunas del flu son seguras.

5.

Puede mi niño enfermarse del flu por la vacuna?
No, no puede tener el flu por la vacuna del flu.

6.

Es la enfermedad del flu seria?
Si, puede ser muy seria, Todas las personas tienen el riesgo de desarrollar
infecciones muy severas del flu que pueden ser fatales.

7.

Niños saludables corren el riesgo de la enfermedad del flu?
Si, es muy raro, pero el virus del flu puede matar a los niños.

8.

Que pasa si mi niño no está en la escuela el dia de la vacunación?
El Departamento de Salud del Condado de Queen Anne’s va a ofrecer muchas
clínicas de vacunación que estaran disponibles en dias y fechas diferentes para que
su nino reciba la vacuna del flu gratis.

9.

Pueden mis hijos menores o mayores y yo recibir la vacuna del flu, cuando
estan vacunado en la escuela?
No, solamente los niños desde el Jardín hasta el 12avo. grado son elegibles para
esta vacuna gratis del flu en la escuela.

10.

Quien les pondrá la vacuna del flu a mis niños?
Enfermeras registradas del Departamento de Salud le administraron la vacuna
del flu.

11.

Mi niño necesita ser vacunado contra el flu?
No, la participación en el programa de la escuela es voluntaria y se necesita su
permiso para que su niño pueda recibir la vacuna. Sinembargo, recuerde que
ahora se recomienda que todos los niños entre 6 meses hast 18 años deben ser
vacunados contra el flu todos los años.

12.

Porque mi niño necesita la vacuna del flu?
Los niños de edad escolar tienen un mayor porcentaje de la enfermedad del flu,
(mas del 10% cada año) y son los que más transmiten a la comunidad. Estudios
demuestran que los niños que reciben la vacuna del flu se enferman menos , y no faltan
mucho a la escuela y el porcentaje contagio a la familia también es mas bajo
comparado con los niños que no están vacunados.

13.

Tengo que estar presente cuando mi niño reciba la vacuna del flu?
No, pero los padres son bienvenidos si lo prefieren. Los padres deben revisar,
firmar y enviar de vuelta a la escuela las autorizaciones para que sus ninos
sean vacunados.

14.

Que pasa si mi niño tiene una reacción a la vacuna del flu?
Reacciones son raras, pero si una ocurre, tratamiento médico adecuado será
dado y se le contactara inmediatamente a los padres.

15.

Puede mi niño tener el flu después de ser vacunado?
Si, toma dos semanas después de la vacuna para que se desarrollen los
anticuerpos y puedan dar una protección total contra la infección del flu.
Además, la vacuna del flu no protege contra otros virus, o virus que tienen síntomas
similares a los del flu.

16.

Puede mi niño vacunarse del flu, si días antes recibió otras vacunas?
Ellos pueden recibir la vacuna del flu en cualquier momento, después de haber
sido vacunados. Sin embargo, deben esperar por lo menos 28 días cuando han
recibido la vacuna MMR (VARICELA) y la vacuna en aerosol nasal FluMist.

17.

A quién puedo llamar si tengo otras preguntas?
Al Departamento de Salud del Condado de Queen Anne’s, Enfermedades
Contagiosas (Communicable Disease) estaremos disponibles para recibir
sus llamadas al 410-758-0720, ext 4432.

