Mendocino County Health and Human Services Agency
H ealthy People, H ealthy Com m unities

Anuncio Publico

Fecha : 24 de septiembre del 2009
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Contact: Jennifer Dutton, Coordinadora de Vacunas
Phone: 472-2715
Email: duttonj@co.mendocino.ca.us
Tocante: Clínica de vacunas contra la gripe estacional el 3 de octubre del
2009 en Servicios de Salud para la Comunidad del Condado de
Mendocino en Ukiah.
Servicios de Salud para la Comunidad del Condado de Mendocino llevará
a cabo la vacuna contra la gripe estacional el sábado, 3 de octubre del
2009, de 8:00 am - 12:00 pm. La clínica es para personas mayores de 50
años y personas de 19 a 49 años con una condición de salud crónica. La
clínica se llevará a cabo en el estacionamiento de Servicios de Salud para
la Comunidad, 1120 S. Dora Street, Ukiah. Se sugiere una donación de $
10.00 para recibir la vacuna contra la gripe.
Problemas crónicos de salud incluyen:
Diabetes, VIH, enfermedad pulmonar, enfermedad renal (de los riñones),
enfermedad del corazón, enfermedad hepática crónica, terapia de
aspirina a largo plazo, lesiones de la médula espinal, trastornos
convulsivos, inmunes comprometidos y las personas con trastornos
neuromusculares.
Se recomienda la vacuna contra la gripe si usted es un/una:
•

Residente de una instalación de cuidado a largo plazo;

•

Mujer que estará embarazada durante la temporada de gripe;
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•

Trabajador de salud que proporciona atención directa a pacientes
en un consultorio médico, hospital u hogar o

•

Miembro del hogar de una persona que no puede ser vacunada
debido a ser inmune comprometido o un niño/a menor de 6 meses
de edad.

Se aconseja para personas de 6 meses de edad para recibir la vacuna
para la gripe tan pronto como sea posible para ayudar a proteger contra la
gripe estacional. Póngase en contacto con su pediatra, médico o al
departamento de salud para obtener su vacuna contra la gripe.
La vacuna contra la gripe H1N1 no está disponible hasta que en algún
momento a mediados de octubre.
Póngase en contacto con la rama local de salud por teléfono o visitar la
web del condado de Mendocino www.co.mendocino.ca.us sitio / ph para
más detalles de las clínicas de la gripe prevista dentro del condado.
Ukiah (707) 472-2600 o 472 – 2700
###

