Protéjase a sí mismo,
a sus compañeros y
a sus seres queridos
de la influenza.

¡VACÚNESE
CONTRA LA
GRIPE HOY!

¿Por qué vacunarse contra la influenza es
más que nunca importante esta temporada?
El virus de la influenza y el virus que causa el COVID-19
se propagarán durante este otoño e invierno. Hay una
vacuna disponible actualmente contra la influenza.

¿Por qué debe usted vacunarse contra la
influenza?

Sabemos que las vacunas contra la influenza reducen
el riesgo de enfermarse de gripe, ser hospitalizado
y de la muerte. No lo protegerá contra el COVID-19,
pero estar sano y sin tener gripe contribuirá a que
haya atención médica y recursos disponibles para los
pacientes que tienen el COVID-19.

¡GRACIAS
POR SU
SERVICIO!
¡AMÉRICA LE
NECESITA!

¿Cuándo es el mejor momento de vacunarse
contra la influenza?
¡AHORA! es el momento óptimo de vacunarse, antes
de la propogación de la influenza en su comunidad.
Tarda aproximadamente dos semanas después de
vacunarse para que los anticuerpos se desarrollen y
proporcionen protección contra la influenza.

¿Dónde puedo vacunarme contra la influenza?
Ubicación:
Fecha:
Hora:

Para más
información,
visite la página de los

Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades

https://espanol.cdc.gov/flu
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