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11 de octubre de 2016
Estimados Padres de Familia y/o Tutores:
Clínica Escolar Basada en la Influenza
El Departamento de Salud del Condado de Fond du Lac estará ofreciendo la vacuna inyectable para la influenza
el 3 de noviembre de 2016. La vacuna de la influenza es recomendada cada año por el Centro de Control de
Enfermedades y Prevención (en inglés, Center for Disease Control and Prevention – con siglas, CDC). Este
programa es voluntario y es proveído a usted sin ningún costo.
Este verano, CDC recomendó que la vacuna Flumist (spray en la nariz) NO sea usado este año porque durante
las últimas dos estaciones de influenza, no fue tan efectivo en dar protección. Por esta nueva recomendación, el
Departamento de Salud y las clínicas del área únicamente están ofreciendo vacunas para la influencia inyectable
este año.
Todos los estudiantes podrán recibir la vacuna de la influenza durante el día escolar en el edificio de sus escuelas
(con la excepción de los estudiantes de 4 años de edad Pre-escolar) sin la presencia de ningún padre de familia, si
usted cree que su niño(a) cooperará. Además, el Departamento de Salud estará disponible en Barlow Park
Elementary School entre las 3:00 – 4:00 pm el 3 de noviembre de 2016 para los estudiantes Pre-escolares de 4
años del Distrito Escolar del Area de Ripon y para los estudiantes que un padre de familia o adulto desea ser
asignado a estar presente. Por favor sepa que ningún niño menor de 4 años podrá atender a estas clínicas.
Si a usted le gustaría que su niño o niña no reciba la vacuna de la influenza, por favor llene y firme el formulario
de consentimiento y regréselo a la escuela de su niño(a) a más tardar el 24 de octubre de 2016. Las Hojas de
Información de la Vacuna están disponibles en la oficina de la escuela o en el sitio web de Ripon Area School
District www.ripon.k12.wi.us o a http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/index.html. Los niños menores de 9 años
de edad, que no han recibido en el pasado por lo menos dos dosis de la vacuna de la influenza, deben de recibir
dos dosis de vacunas este año. Su consentimiento le da permiso para ambas dosis, si es necesario. Nosotros
regresaremos a la escuela si su niño(a) necesita la segunda dosis.
Para más información usted puede llamar a Fond du Lac County Health Department al (920) 929-3085, ó a
Ripon Area School District, Health Office al (920) 748-4633. Los formularios de Consentimiento (Consent)
también están disponibles en el sitio red de Ripon Area School District.
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