
 

 

11 de noviembre de 2020 

Contacto para los medios: Kristina Wieghmink, oficial de información pública 
kwieghmink@miottawa.org  I móvil / texto 616-510-8523 

 

COMUNICADO DE NOTICIA: Vacunas contra la influenza sin costo 
para niños en la clínica de autoservicio del Departamento de Salud 

Pública del Condado de Ottawa este sábado 

Sábado, 14 de noviembre de 2020 de 9:30 am a 12:30 pm  el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Ottawa ofrece una vacuna contra la influenza sin costo para niños (0-18 años 
de edad) que tienen Medicaid, no tienen seguro o tienen seguro insuficiente . Esta clínica de 
gripe de drive-thru se llevará a cabo en el estacionamiento del departamento de salud ubicado 
en 12251 James St, Holanda .  

Todas las personas en el vehículo deben usar máscaras, excepto los niños menores de 2 
años. Los padres deben traer una identificación con foto y la tarjeta de Medicaid del niño. No 
traiga mascotas en el vehículo. 

REGISTRO 

Inglés   I  Español 

Imprima, complete y traiga este formulario a la clínica de influenza. 
Si no tiene acceso a una impresora, los formularios estarán disponibles cuando llegue. 
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Cuantas más personas vacunadas, más personas protegidas. 
Haz tu parte. Vacúnese contra la gripe este otoño. 

¡Esta temporada, la vacuna contra la influenza es más importante que nunca! 

Los virus de la gripe y el virus que causa COVID-19 probablemente se propagarán este otoño e 
invierno. Los sistemas de salud podrían verse abrumados al tratar a pacientes con gripe y 
pacientes con COVID-19. Esto significa que vacunarse contra la gripe durante 2020-2021 es más 
importante que nunca. Si bien vacunarse contra la influenza no protege contra el COVID-19, 
existen muchos beneficios importantes , como: 

• Reducir el riesgo de enfermedad por influenza, hospitalización y muerte. 
• Ayudando a ahorrar recursos sanitarios para la atención de pacientes con COVID-19. 

Encuentre otros lugares que ofrezcan la vacuna contra la influenza en VaccineFinder.org 

 

 

La influenza (gripe)  es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la 
influenza que infectan la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones. Puede causar una 
enfermedad de leve a grave y, en ocasiones, puede provocar la muerte. La mejor manera de 
prevenir la gripe es  vacunándose contra la gripe  todos los años. 
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Hábitos saludables para ayudar a prevenir la influenza 

• La mejor forma de prevenir la gripe estacional es vacunarse cada año. 
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• No vaya al trabajo ni a la escuela cuando esté enfermo. 
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar. 
• Lavarse las manos con frecuencia le ayudará a protegerse de los gérmenes. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca para evitar la propagación de gérmenes. 
• Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia. 

Síntomas de la gripe La gripe puede causar una enfermedad de leve a grave y, en ocasiones, 
puede provocar la muerte. La gripe es diferente a un resfriado. La gripe suele aparecer de 
repente. Las personas que tienen gripe suelen sentir algunos o todos estos síntomas: 

• fiebre o sensación de fiebre / escalofríos (no todas las personas con gripe tendrán 
fiebre) 

• tos 
• dolor de garganta 
• moqueo o congestión nasal 
• dolores musculares o corporales 
• dolores de cabeza 
• fatiga (cansancio) 
• algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en niños 

que en adultos. 

Cómo se propaga la gripe La mayoría de los expertos afirman que los virus de la gripe se 
transmiten principalmente por gotitas diminutas que se forman cuando las personas con gripe 
tosen, estornudan o hablan. Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que 
se encuentran cerca. Con menos frecuencia, una persona puede contraer gripe al tocar una 
superficie u objeto que tiene el virus de la gripe y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente 
los ojos. 
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Sitios de prueba de COVID-19 Drive-Thru 

La prueba de diagnóstico de COVID-19 sin costo está disponible para cualquier persona de 5 
años o más con o sin síntomas. Se requiere el consentimiento de los padres / tutores para los 
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menores. No se necesitan exámenes ni cita previa. Por favor traiga una forma de identificación 
(por ejemplo, identificación emitida por el estado o país o documentación con su nombre y 
dirección [factura, correo o talón de pago]). 

La Guardia Nacional hará las pruebas. Los voluntarios de Medical Reserve Corps y los 
empleados del condado de Ottawa brindarán funciones de apoyo (instrucciones, formularios, 
control de tráfico, ingreso de datos, etc.). Mire este video para obtener más información sobre 
el proceso. 

Las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para ayudar a comprender el 
alcance de la propagación en toda la comunidad y tomar decisiones basadas en datos sobre 
cómo proteger mejor a la gente del condado de Ottawa. Si tiene síntomas similares a los del 
COVID y / o ha estado en contacto cercano con alguien infectado con el nuevo coronavirus, 
hágase la prueba y póngase en cuarentena . Comuníquese con su proveedor de atención 
primaria para cualquier necesidad médica.  

Otra información del sitio de pruebas COVID-19 del condado de Ottawa  
Inglés   I  Español 

 

Más información sobre COVID-19 

INGLÉS   I  ESPAÑOL 

Haga clic para obtener más información sobre COVID-19 y la respuesta del condado de 
Ottawa. 
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