
 

 

We Protect Lives. 

Estimado padre o tutor, 

     La mejor manera de mantener la salud de nuestros estudiantes durante la temporada de la Influenza es 

vacunarlos contra el virus de la Influenza. El centro de salud del condado Bryan va a coordinar unas 

clínicas de vacunación voluntario en las escuelas del condado en los próximos meses. Todos los 

estudiantes inscritos van hacer elegibles para recibir la vacuna de la Influenza en la forma inyectable y 

estas clínicas van estar preparadas con mínimo interrupción durante el día de la escuela.  

     Por favor haga una revisión de la declaración de Información de Vacuna sobre la vacuna de la 

Influenza. Y si quisiera que su estudiante lo vacunen en la clínica de vacuna de la Influenza en la escuela 

debería completar, firmar, y regresar el formulario de autorización de Pariente a la escuela de su 

estudiante lo más pronto posible. Y si este formulario de autorización no está completado, firmado, la 

fecha escrito, y devuelto para la fecha del evento, tu estudiante no será vacunado en la clínica en la 
escuela. Copias adicionales del formulario de autorización y la declaración de Información de Vacuna 

están disponibles yendo a www.gachd.org y haga el clic en el link “Inmunizaciones y Vacunas” bajo el 

menú de Quick Links en la página principal.  

     Todos los niños son elegibles para participar a pesar de su estatus de seguranza. Estamos pidiendo 

información de seguranza y una copia de su tarjeta de seguranza porque quizá podemos cobrarles a su 

seguranza un cargo administrativo para apoyar las clínicas de Influenza en las escuelas este año y en el 

futuro. Y si su seguranza no está de acuerdo a pagar el cobro o no tienes seguranza no le vamos a cobrar 

ni la seguranza le va cobrar.  

     La Influenza se pasa fácilmente a través de toser y los destornudas y tocando algo con el virus y 

después tocando sus ojos, nariz, o boca. Las personas en proximidad cerca a otras personas en un base 

regular, como estudiantes de la escuela, están más vulnerable a contrayendo y pasando la Influenza. La 

vacuna contra la Influenza es seguro y efectivo y puede proteger su niño de enfermedad, hospitalización, 

o peor. Menos enfermedad de la Influenza causa menos días perdidos en la escuela y en el trabajo. 

     Por favor nota que no estamos ofreciendo la vacuna de la Influenza en forma aerosol nasal de acuerdo 

con las recomendaciones del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

     Gracias en avance, por ayudarnos mantener los estudiantes seguros y saludables. Y si tienes preguntas, 

por favor llame al centro de salud del condado Bryan al 912-653-4331 (Pembroke) o 912-756-2611 

(Richmond Hill). 

Sinceramente, 

 

 

 

Lawton C. Davis, MD 

Director del Districto de Salud, Distrito de Salud Costero 

 

  


