
PRÓXIMAS 
CLÍNICAS DE GRIPE O
INFLUENZA
Un equipo de enfermeras graduadas estarán en la escuela de su niño(a) durante este otoño para 

ofrecerle a su niño(a) las inmunizaciones de gripe o influenza y Tdap (Tétano, difteria y tos ferina).  

La vacuna de Tdap es una vacuna que se requiere para el ingreso del 7mo grado y para los 

estudiantes  que tienen 11 años o más. 

Para que su niño(a) reciba la vacuna de la gripe o la influenza, por favor complete el papel amarillo 

adjunto y regréselo a la clase de su niño(a) a no más tardar del día anterior cuando comienzan  las 

clínicas. Por favor guarde el papel verde para su registro.

COMPLETE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE SU NIÑO(A) 
PARTICIPE EN LA CLÍNICA:  

 Complete y Firme el Consentimiento enumerando cualquier alergia 

 Marque claramente qué vacuna su niño(a) necesita 

 Firme el reconocimiento  HIPAA 

 Complete los Detalles del Seguro de Salud (y preferiblemente una copia de la tarjeta) o

 Adjunte el pago Administrativo de $20 por vacuna en el sobre incluido

Para ayudar a que estas clínicas se ofrezcan en el futuro, el sobre en la parte de atrás del 
paquete se puede usar para incluir donaciones.  Nosotros apreciaremos cualquier cantidad 
que desee donar. 

Si usted tiene alguna pregunta,  por favor  póngase en contacto con Claire Potichkin a  

Inmunizando Nevada al Claire@immunizenevada.org



Nombre de la Escuela _____________Nombre de la Maestra___________________   Numero de Salón__________              Grado______ 
 

2013-14 Consentimiento de las Clínicas por Temporada de las Vacunas de Gripe o Influenza y  
Tdap (Tétano, Difteria y Tos ferina) 

Distrito de Salud del Condado de Washoe 1001 East Ninth St./P.O. Box 11130 Reno, NV 89520 

                                                                                                                                      Entered into Insight_____________   
 

Complete la siguiente información para la persona que está siendo vacunada:   PP       VFC      317                                                                  
Este Niño(a) necesita solamente la Vacuna de la Gripe o Influenza                                                             Este Niño(a) tiene 11 años  de edad y necesita solamente la   
                       vacuna de TDaP. 
 Este Niño(a) tiene 11 años  de edad o es mayor y necesita solamente la vacuna de TDaP y                   Declino proveer información. 
 la vacuna de la gripe o influenza 

Apellido: Nombre: Fecha de Nacimiento: 
 
      

Edad: M  
F 

 Teléfono 
(         )            - 

 
Dirección:  

 
Cuidad: 

 
Condado: 

 
Estado: 

 
Código Postal: 

Raza (Marque solamente una)    
 Blanco   Negro/ Africano/Americano   Asiático  
 Nativo de las Islas de Hawái o del Pacifico     Indio/Americano/Nativo de Alaska 

Etnicidad (Marque solamente una)                            Numero de Seguro Social del Nino(a):                                                                    
         Hispano/Latino                                                ______________________________ 

  No Hispano/Latino                              (Requerido solamente si quiere acceso al record en 
línea de la inmunización de su Niño(a)                                                                                                                                                                                             

Estatus de Seguro  (Una de las siguientes secciones para el seguro debe ser completada)  
      

1.La persona que va a ser vacunada tiene :       Medicaid ______________________  y/o          Nevada Check-up                                                              
2. La persona que va a ser vacunada tiene no tiene seguro o 
 suficiente cobertura:                                                                                                                                        

 Tiene seguro médico, pero no cubre vacunas                                                                                                                                          
 No tiene seguro medico                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.   La persona que va a ser vacunada tiene seguro médico- que cubre vacunas.  
Lo siguiente debe ser completado si usted selecciona esta sección:  
 

Nombre de la compañía de seguro ______________________________  Núm. de Id ___________________    
 
Grupo #   ___________________     Empleador del Asegurado: _______________________ 
 
Nombre del asegurado: _____________________ Fecha de nacimiento del asegurado: _____________________                                                                                                                       
Nombre materno: Ha tenido varicela, la persona que se va a vacunar hoy             Sí    No 

Precauciones y Contraindicaciones: Por favor marque SÍ o NO para cada pregunta. SÍ N
O 

1. ¿Está enferma la persona que se va a vacunar hoy?   
2. ¿La persona que se va a vacunar hoy, es alérgica a medicamentos, comidas como el huevo, un compuesto de una vacuna o al látex? Enumere las alergias:   
3. ¿La persona que se va a vacunar ha tenido en el pasado una reacción seria a una vacuna en el pasado?    

4. ¿La persona que se va a vacunar ha tenido un ataque de epilepsia o algún problema en el cerebro o en el sistema nervioso incluyendo el síndrome de Guillain-Barré (GBS) 
(una enfermedad grave que causa parálisis)? 

  

5. ¿La persona que se va a vacunar tiene cáncer, leucemia, SIDA o algún problema en el sistema inmunológico; o en los pasados 3 meses ha tomado medicamentos que le ha 
debilitado el sistema inmunológico, como la cortisona, prednisona, otros esteroides o medicamentos para combatir el cáncer o ha tenido algún tratamiento de radiación?  

  

6. ¿La persona que se va a vacunar está tomando medicamentos para algún virus?    
7. ¿La persona que se va a vacunar tiene una enfermedad de salud de larga duración como una enfermedad cardiaca, enfermedades pulmonares, asma, enfermedades de los 

riñones, enfermedades neurológicas o neuromusculares, enfermedades del hígado, enfermedades metabólicas como la diabetes o la anemia u otro desorden en la sangre?  
  

8. ¿En el pasado año, la persona que se va a vacunar ha recibido una transfusión de sangre o producto sanguíneo o ha recibido algún medicamento llamado globulina inmune?    
9. ¿La persona que se va a vacunar está embarazada o existe la posibilidad que pueda quedar embarazada durante el próximo mes?   
10 ¿La persona que se va a vacunar ha recibido alguna otra vacuna en las pasados 4 semanas?    
11. ¿La persona que se va a vacunar es menor de 2 años o tiene 50 años o más?    
12. ¿Si la persona que se va a vacunar es un niño(a) que tiene de 2 a 4 años de edad y en los últimos 12 meses su proveedor de salud le ha dicho que él o ella respira con 

silbido o tiene asma?  
  

13. ¿La persona que se va a vacunar está recibiendo una terapia de aspirina o una terapia que contiene aspirina?    
14. ¿La persona que se va a vacunar vive con o espera tener contacto cercano con una  persona el cual su sistema inmunológico está severamente comprometido y el cual debe 

estar aislado para su protección en un cuarto de aislamiento como la unidad de trasplante de medula ósea?  
  

Yo he recibido y he entendido la declaración(es) sobre la información de vacuna(s) que me van a ser administradas a mi o a la persona  mencionada anteriormente, por el cual estoy autorizado a 
hacer esta solicitud. Yo también autorizo que la información de mi inmunización o de la persona mencionada anteriormente, por la cual estoy autorizado a hacer esta solicitud sea guardado y 
accesado para los usuarios del sistema de computación de  Nevada “WebIZ”a menos que se indique lo contrario.   

X_________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma de la persona que va a recibir la vacuna o padre/guardián del menor          Fecha 

PARA USO CLINICO SOLAMENTE- NO ESCRIBA BAJO ESTA LINEA 

Vacuna Fecha     Lote # Exp. Ruta Sitio Dosis Clínica Administrado  
Por VIS 

 FluMist (2-49 años)  MedImm.  Atomizador 
Nasal IN 0.2 

mL   7/26/13 

Influenza Inyectable 
(3 años a adulto)   GSK/SP  IM LT    RT 

LD    RD 
0.5 
mL   7/26/13 

Tdap 
  GSK/SP  IM LD     RD 0.5 

mL   5/9/13 

                                                     
 

Autorización de Seguro Privado para Asignar Beneficios y Divulgar Información 
La información provista es cierta hasta donde tengo conocimiento y por la presente autorizo el pago 
directo de mis beneficios médicos a Inmunizando Nevada para cualquier servicio provisto para mí o mis 
dependientes por el personal médico de allí. Yo autorizo la divulgación  de cualquier información 
solicitada o requerida para procesar los reclamos. Si mi compañía de seguros estima estos servicios no 
pagaderos, Yo afirmo que soy Responsable Financieramente por cualquier balance pendiente en mi 
cuenta o en la de mis dependientes.   
 

 Firma X____________________________________ Fecha:_________________ 

Si usted selecciona la sección 2, por favor incluya $20.00 de gastos 
administrativos en el sobre adjunto y lo envía con este consentimiento. 
 *Ningún niño(a) se dejara de atender por no poder pagar. 

Métodos Aceptables de Pago: 
Efectivo o Cheque- Por favor haga el 
cheque a nombre de: Immunize Nevada 
Card- visite www.Immunizenevada.org para 
pagar con tarjeta 
 

http://www.immunizenevada.org/


Washoe County Health District 
ACKNOWLEDGEMENT 

(ENGLISH) 
 

I hereby acknowledge that I have been presented this Notice of Health 
Information Practices 

_________________________________              ____________________ 
Patient/Parent/Guardian Signature                        Date 
 
_________________________________             _____________________ 
Print Name                                                                 Childs Name 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

Departamento de Salud del Distrito del Condado de Washoe 
RECONOCIMIENTO 

(SPANISH) 
 
Por este medio reconosco que se ma ha presentado este Aviso de las Practicas e 
Informacion de Salud.   
 
_____________________________________         ___________________ 
Firma de Paciente/Padre/Madre/Tutor Legal          Fecha 
 
_____________________________________       ____________________ 
Nombre con letra de molde                                        Nombre del niño 
 



Aviso de las Prácticas  
de Información de su  

Salud Distrito de  
Salud del Condado  

de Washoe 
 
Este folleto describe cómo su información médica se puede usar y 
compartir y cómo usted puede obtener esta información.  Por 
favor léala cuidadosamente. 
 

Para entender su expediente de Salud/
Información 

Cada vez que usted visita un hospital, un médico o algún otro 
proveedor de cuidado de la salud, se levanta un expediente a su 
nombre.  Por lo regular, este expediente contiene información 
sobre sus síntomas, análisis y resultados de pruebas, 
diagnósticos, tratamientos y un plan para su cuidado en el 
futuro.  Esta información, que se conoce como su expediente de 
salud o médico, se usa para lo siguiente: 
Para planear su cuidado y tratamiento 
Para comunicarse entre los muchos profesionales de salud 

que ayudan con su cuidado 
Como un documento legal que describe los servicios que usted 

recibió 
Para que usted y su compañía de seguros puedan probar que 

los servicios cobrados fueron en realidad proporcionados 
Como un medio para educar a los profesionales de la salud 
Como una fuente de información para la investigación médica 

sin su nombre o información que lo identifique 
Como una fuente de información para los oficiales de salud 

pública para mejorar la salud de nuestra comunidad 
Como una fuente de información para la planificación y 
mercadeo de programas sin su nombre o información que lo 
identifique 
Para cuestiones rutinarias de salud, como sería el asegurarse 
que se le dio servicio de una manera segura y de calidad 
Para ayudar a que usted entienda lo que está en su expediente 
y cómo la información de su salud se usa para ayudarle a: 
 asegurarse que está correcta 
 a comprender mejor quién, qué, cuándo, dónde y por qué 
otros pueden usar la información de la su salud 
 a tomar decisiones sobre cómo se comparte su información 
médica 

 
 

 
Fecha Efectiva:    Abril 2003 
 

Sus Derechos sobre la Información de su Salud 
Usted tiene los siguientes derechos relacionados con la 
información médica que nosotros mantengamos de usted: 
 
1.  Derecho a Revisar y Copiar 
Usted tiene el derecho a revisar y a copiar información médica 
que se pueda usar para tomar decisiones sobre su cuidado.  
Esto incluye expedientes médicos y facturas. 
Para revisar y copiar la información médica, usted debe enviar 
su petición por escrito al Oficial de Asuntos Privados a la 
dirección anotada en este folleto.  Si usted pide una copia de la 
información, nosotros podemos cobrarle por el costo de la copia. 
Nosotros podemos negar su petición de revisar y copiar en 
circunstancias muy limitadas.  Si a usted se le niega acceso a la 
información médica, usted puede pedir que se revise la decisión.  
Otro profesional del cuidado de salud certificado elegido por el 
Distrito de Salud del Condado de Washoe revisará su petición y 
la decisión.  La persona que conduzca la revisión no será la 
persona que le negó su petición.  Nosotros cumpliremos con el 
resultado de la revisión. 
 
2.  Derecho a una Enmienda 
Si usted cree que la información médica que nosotros tenemos 
sobre usted está incorrecta o incompleta, usted nos puede pedir 
que arreglemos la información y lo puede hacer llenando el 
formulario de “Petición para una Corrección/Enmienda de la 
Información de su Salud” y enviándola al Oficial de Asuntos 
Privados.  Cuando envíe una petición por escrito por correo, 
usted debe proporcionar una razón que apoye su petición.  
Usted tiene el derecho para pedir una enmienda por el tiempo en 
que se tenga la información. 
Nosotros podemos negar su petición para una enmienda si no 
está por escrito o no incluye una razón que la apoye.  Además 
nosotros podemos negar su pedido si usted nos pide enmendar 
información que: 
  No fue creada por nosotros, a menos que la persona o 

entidad que la creó ya no esté disponible para hacer la 
enmienda; 

  No es parte de la información médica que el proveedor 
tiene; 

  No es parte de la información que usted podría revisar y 
copiar, o 

  Es correcta y completa. 
 
3.  Derecho a un informe de divulgaciones 
Usted tiene derecho a pedir un “informe de divulgaciones” que 
es una lista de las divulgaciones que se hicieron de información 
médica sobre usted.  Este informe no incluirá divulgaciones de 
rutina, incluyendo las que se le hicieron a usted o antes de su 
autorización, las que se hicieron para propósitos de tratamiento, 

pago y operaciones como se discutieron en este documento, las 
que se hicieron para propósitos de seguridad nacional y de 
inteligencia, las que se hicieron para instituciones correccionales 
y las que se hicieron para la ejecución legal de acuerdo a la ley. 
Para pedir esta lista o informe de divulgaciones usted debe 
llenar un formulario de “Petición de Informe de Divulgaciones” y 
enviar su pedido al Oficial de Asuntos Privados.  Cuando mande 
su pedido por escrito y por correo, usted debe anotar un período 
de tiempo que no sea mayor de seis años y que no incluya 
fechas antes del 14 de abril del 2003.  Su pedido debe indicar en 
qué forma usted quiere el reporte, por ejemplo en papel o 
electrónicamente.  El primer informe que usted pida dentro de un 
período de 12 meses es gratuito.  Si desea informes adicionales, 
nosotros le cobraríamos por los gastos del informe.  Nosotros le 
avisaremos del costo indicado y en ese momento usted puede 
decidir si retira o modifica su pedido antes de que se le cobre. 
 
4. Derecho a Pedir Restricciones. 
Usted tiene derecho a pedir una restricción o limitación en la 
información médica que usamos o divulgamos sobre usted para 
su tratamiento, pagos u operaciones en el cuidado de salud.  
Usted también tiene derecho a pedir un límite en la información 
médica que divulguemos sobre usted a alguien que esté 
involucrado en su cuidado o en el pago de su cuidado, como un 
familiar o un amigo. 
Nosotros no tenemos la obligación de estar de acuerdo con su 
petición.  Si accedemos, nosotros cumpliremos con su petición a 
menos que la información se necesite para darle a usted un 
tratamiento de emergencia. 
Para pedir restricciones, usted debe hacer su petición llenando 
un formulario de “Petición para Restringir/Limitar el Uso o 
Divulgación de la Información de su Salud” y enviarlo a nuestro 
Oficial de Asuntos Privados.  Cuando envíe un pedido por 
escrito y por correo, usted debe decirnos: 
Qué información quiere usted limitar; 
Si usted quiere limitar nuestro uso, divulgación o ambos; y 
A quién quiere que se le apliquen los límites. 
 

5.  Derecho a Pedir Comunicaciones Confidenciales 
Usted tiene derecho a pedir que nosotros le comuniquemos 
asuntos médicos de cierta manera y en cierto lugar.  Por 
ejemplo, usted puede pedir que nosotros nos comuniquemos 
con usted en el trabajo o por correo. 



Para pedir comunicaciones confidenciales, usted deber hacer su 
petición por escrito con el Oficial de Asuntos Privados.  Nosotros 
no le preguntaremos la razón de su petición y nos adaptaremos 
a toda petición que sea razonable.  Su petición debe especificar 
cómo y dónde usted desea que se le contacte.  Si para cumplir 
con su petición tenemos que hacer gastos adicionales sobre 
nuestros medios normales de comunicación, le pediremos que 
nos reembolse por esos gastos. 
 
6.  Derecho a una copia en papel de este aviso. 
Usted tiene derecho a una copia en papel de este aviso en 
cualquier momento.  Aunque usted haya estado de acuerdo para 
recibir este aviso electrónicamente, usted todavía puede recibir 
una copia en papel.  Para obtener dicha copia, por favor 
pídasela al Oficial de Asuntos Privados. 
 

Nuestras Responsabilidades 
Esta organización tiene la obligación de: 
Mantener la información de su salud en privado 
 Darle a usted este aviso sobre sus obligaciones legales y 

cómo conseguimos y mantenemos su información en privado 
 Seguir las reglas de este aviso 
 Decirle a usted si nosotros no estamos de acuerdo con los 

límites que usted ha pedido 
 Enviarle por fax o por correo a otra dirección la información de 

salud que se le haya dado a usted. 
 Entrenar a nuestro personal sobre cuestiones privadas y de 

confidencialidad 
Nosotros nos reservamos el derecho de cambiar la manera de 
mantener en privado la información de su salud.  Si nosotros la 
cambiamos, le enviaremos por correo un aviso corregido a la 
dirección que usted nos haya dado. Nosotros no usaremos o 
compartiremos la información de su salud sin su autorización, 
con  la excepción que se explica en este aviso. 
 
Cómo obtener mas Información o Cómo Reportar 

un Problema 
Si usted tiene preguntas y quisiera más información, usted 
puede llamar o escribir a: 
 Margot Jordan, Privacy Officer 
 Washoe County Health District 
 P.O. Box 11130, Reno, NV 89520 
 775-328-3653 
Si usted cree que la información de su salud no se ha mantenido 
en privado, usted puede quejarse con el Oficial de Asuntos 
Privados del Departamento de Salud o con el Sra. Kathleen 
Sebelius, Secretario de Salud y Servicios Humanos. Nadie se 
molestará si usted presenta una queja. 

 

Ejemplos de cómo se usaremos la Información 
de su salud para Tratamiento, Pagos y 

Planificación de Programas 
 

1.  Nosotros usaremos la información de su salud para su 
tratamiento.  Con el consentimiento regulador concedido por el 
Departamento de Salud y de Servicios Humanos, nosotros 
podemos usar y compartir la información de su salud para 
propósitos de tratamiento. 
Por ejemplo:  La información que obtenga una enfermera, un 
doctor u otro miembro del equipo del cuidado de su salud se 
archivará y se usará para decidir qué tratamiento será mejor 
para usted.  Su doctor o enfermera harán un plan de tratamiento 
en su expediente donde se encuentre la información de su 
salud.  Otras personas de la clínica anotarán cosas que ellos 
hagan o vean durante la consulta. Nosotros le daremos a su 
doctor u otro proveedor del cuidado de salud copias de los 
informes que le ayudarán a darle tratamiento. 
2.  Nosotros usaremos la información de su salud para 
propósitos de pagos.  Con el consentimiento regulador 
concedido por el Departamento de Salud y de Servicios 
Humanos, nosotros podemos usar o compartir la información de 
su salud para propósitos de pagos. 
Por ejemplo:  Se le puede enviar un cobro a usted o a su 
compañía de seguros.  La información en, o con el cobro, puede 
incluir datos que lo identifiquen, tanto a usted como su 
diagnóstico, procedimientos y los materiales que se usaron. 
3.  Usaremos la información de su salud para la 
planificación de programas regulares.  Con el consentimiento 
regulador concedido por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, nosotros podemos usar o compartir la información de 
su salud para poder planificar programas. 
Por ejemplo: El personal autorizado del Departamento de Salud 
puede usar la información en su expediente para evaluar su 
cuidado y tratamiento.  Esta información se usará para mejorar 
el cuidado y servicio que se le dio en el Departamento de Salud. 
 
Ejemplos de cómo usaremos la información de 

su salud para propósitos diferentes al 
Tratamiento, Pagos y Planificación de Programas 

 
Asociados Comerciales:  Nosotros proporcionamos algunos 
servicios por contratos con asociados comerciales, por ejemplo, 
Rayos X y análisis de laboratorio.  Cuando se usan estos 
servicios, nosotros podemos compartir la información de su 
salud con estos negocios para que ellos puedan hacer el trabajo 
que nosotros les hemos pedido que hagan y cobrarle a usted o a 
su compañía de seguro por los servicios.  Para proteger la 
información de su salud, nosotros pedimos que los negocios 

firmen un acuerdo para mantener privada la información de su 
salud. 
Aviso:  Nosotros podemos compartir información para avisar o 
ayudar a  avisarle a algún familiar, representante personal u otra 
persona responsable de su cuidado, de dónde usted se 
encuentra y cuál es su condición general. 
Comunicación con la familia: A menos que usted se oponga, 
nuestros profesionales de salud, usando su mejor sentido 
común, pueden compartir la información de su salud con un 
miembro de la familia, otro familiar, un amigo cercano u otra 
persona que usted identifique, y que esta información se refiera 
a la participación de esa persona en su salud o con el pago 
relacionado con su cuidado. 
Mercadeo: Nosotros podemos comunicarnos con usted para 
recordarle citas o información sobre su tratamiento u otro 
servicio de salud relacionado que pueda ser de su interés. 
Administración de Alimentos y Drogas (FDA): Nosotros 
podemos compartir la información de su salud con el FDA si 
usted tiene problemas con alimentos, suplementos o productos, 
para que ellos puedan sacarlos del mercado, repararlos o 
remplazarlos. 
Compensación para los Trabajadores:  Nosotros podemos 
compartir información sobre su salud como lo requiere la ley 
mientras esté relacionada con la compensación a los 
trabajadores u otros programas similares establecidos por la ley. 
Salud Pública:  Como lo requiere la ley, nosotros podemos 
compartir información sobre su salud con el departamento de 
salud pública o con las autoridades legales que sean 
responsables de la prevención o control de enfermedades, 
lesiones o incapacitación. 
Institución Correccional:  Si usted es un preso de una cárcel o 
prisión, nosotros podemos compartir información sobre su salud 
con el personal autorizado según sea necesario para su salud y 
la salud y seguridad de otros individuos. 
Ejecución de la ley:  Nosotros podemos compartir información 
sobre su salud como lo requiera la ley o en respuesta a una 
orden judicial o citatorio válido. 
Agencias de Salud y Autoridades de Salud Pública:  Si un 
empleado del Departamento de Salud o un asociado comercial 
cree que el departamento se ha visto involucrado en una 
conducta en contra de la ley o ha violado de alguna manera las 
normas profesionales o clínicas y está poniendo en peligro 
grandemente a uno o más pacientes, trabajadores o al público, 
esa persona puede compartir información sobre su salud con un 
abogado, agencias de salud y/o con las autoridades de salud 
pública. 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS):  La 
ley federal requiere que el Departamento de Salud comparta 
información sobre su salud con DHHS según sea necesario para 
que ellos determinen nuestro cumplimiento con esas normas. 



HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS

 1  ¿Por qué es necesario 
vacunarse?

La gripe o influenza es una enfermedad contagiosa que se 
transmite entre la población de los Estados Unidos durante el 
invierno, generalmente entre octubre y mayo. 

La gripe es causada por el virus de la influenza y se puede 
transmitir al toser, estornudar y tener contacto cercano.

Todas las personas pueden contraer gripe, pero el riesgo 
es mayor en los niños. Los síntomas se presentan de forma 
repentina y pueden durar varios días. Estos pueden incluir los 
siguientes:
• fiebre/escalofríos
• dolor de garganta
• dolores musculares
• fatiga
• tos
• dolor de cabeza
• rinorrea o congestión nasal

La gripe puede afectar a algunas personas más que a otras. Entre 
estas se incluyen los niños pequeños, las personas mayores de 
65 años, las mujeres embarazadas y las personas con ciertas 
afecciones de salud, como enfermedades cardíacas, pulmonares 
o renales, o con un sistema inmunitario debilitado. La vacuna 
contra la gripe es especialmente importante para estas personas 
y para todas las que estén en contacto cercano con ellas.

La gripe también puede provocar neumonía y empeorar las 
afecciones médicas existentes. En los niños, puede causar 
diarrea y convulsiones. 

Cada año, miles de personas mueren por gripe en los 
Estados Unidos, y muchas más son hospitalizadas. 

La vacuna contra la gripe es la mejor protección que 
tenemos contra la gripe y sus complicaciones. Esta vacuna 
también previene el contagio de la gripe de persona a persona. 

 2  Vacuna contra la gripe 
inactivada

Existen dos tipos de vacuna contra la gripe: 

Usted recibirá la vacuna contra la gripe inactivada, que no 
contiene virus de influenza vivos. Esta se administra mediante 
una inyección.

Existe otro tipo de vacuna contra la gripe viva, atenuada 
(debilitada) que se administra a través de las fosas nasales en 
forma de aerosol. Esta vacuna se describe en una Hoja de 
información sobre vacunas por separado.

Se recomienda vacunarse contra la gripe todos los años. Los 
niños de 6 meses a 8 años de edad deben recibir dos dosis el 
primer año que se vacunan.

Los virus de la gripe cambian constantemente. La vacuna 
contra la gripe de cada año se fabrica para proteger contra los 
virus que tienen mayor probabilidad de causar la enfermedad 
ese año. Si bien la vacuna no puede prevenir todos los casos 
de gripe, es nuestra mejor defensa contra esta enfermedad. La 
vacuna contra la gripe inactivada protege contra 3 o 4 virus 
diferentes de la influenza.

Luego de la vacunación, la protección demora unas dos 
semanas en desarrollarse y dura entre varios meses y un año.

Algunas enfermedades que no son causadas por el virus de la 
influenza suelen confundirse con la gripe. La vacuna contra 
la gripe no previene ese tipo de enfermedades. Solo puede 
prevenir la gripe.

Para personas mayores de 65 años, existe una vacuna contra la 
gripe en “dosis alta”. La persona que le administre la vacuna 
puede informarle más al respecto.

Algunas vacunas contra la gripe inactivadas contienen una 
cantidad muy pequeña de timerosal, un conservante hecho 
a base de mercurio. Los estudios han demostrado que el 
timerosal presente en las vacunas no es perjudicial, pero 
existen vacunas contra la gripe que no contienen conservantes.

 3  Algunas personas no deben 
aplicarse esta vacuna

Informe lo siguiente a la persona que le aplique la vacuna:

• Si tiene alguna alergia severa (que represente un riesgo 
para la vida). Si alguna vez tuvo una reacción alérgica que 
representa un riesgo para la vida después de haber recibido 
una dosis de la vacuna contra la gripe, o si tiene una alergia 
severa a cualquier parte de esta vacuna, es posible que le 
recomienden no aplicarse la vacuna. La mayoría de los tipos 
de vacunas contra la gripe, pero no todos, contienen una 
cantidad pequeña de huevo.

• Si alguna vez tuvo el síndrome de Guillain-Barré 
(Guillain-Barré Syndrome, GBS) (una enfermedad grave 
que causa parálisis). Algunas personas con antecedentes de 
GBS no deben recibir esta vacuna. Esto debe ser analizado 
con el médico.

• Si no se siente bien. Pueden recomendarle que espere hasta 
sentirse mejor, pero debe regresar para vacunarse.
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 4  Riesgos de una reacción  
a la vacuna

Con la vacuna, al igual que con cualquier medicamento, hay 
probabilidades de que se produzcan efectos secundarios. Estos 
suelen ser leves y desaparecen por sí solos.

También es posible que se produzcan efectos secundarios 
graves, pero son muy poco frecuentes. La vacuna contra la 
gripe inactivada no contiene virus vivos, de modo que es 
imposible contraer gripe a causa de esta vacuna. 

Después de cualquier procedimiento médico, incluida la 
vacunación, pueden presentarse desmayos breves y síntomas 
relacionados (como movimientos espasmódicos repentinos). 
Sentarse o acostarse durante unos 15 minutos después de 
una vacunación puede ayudar a evitar desmayos y lesiones 
causadas por caídas. Informe a su médico si se siente 
mareado o aturdido, o si tiene cambios en la visión o zumbido 
en los oídos.

Problemas leves después de administrarse la vacuna 
contra la gripe inactivada: 
• dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se 

aplicó la vacuna 
• ronquera; dolor, enrojecimiento o comezón en los ojos; tos
• fiebre
• dolores
• dolor de cabeza
• comezón
• fatiga

Si estos problemas ocurren, suelen aparecer inmediatamente 
después de la inyección y duran 1 o 2 días. 

Problemas moderados después de administrarse la 
vacuna contra la gripe inactivada:
• Los niños pequeños que reciban la vacuna contra la gripe 

inactivada y la vacuna antineumocócica (PCV13) al mismo 
tiempo pueden tener mayor riesgo de sufrir convulsiones por 
fiebre. Consulte a su médico para obtener más información. 
Informe al médico si el niño que recibe la vacuna contra la 
gripe ha tenido convulsiones alguna vez.

Problemas severos después de administrarse la 
vacuna contra la gripe inactivada:
• Podría producirse una reacción alérgica severa después de 

cualquier vacuna (se estima que ocurre menos de 1 de cada 
un millón de dosis). 

• Existe una pequeña probabilidad de que la vacuna contra la 
gripe inactivada se asocie con síndrome de Guillain-Barré 
(Guillain-Barré Syndrome, GBS); no más de 1 o 2 casos por 
cada millón de personas vacunadas. Este riesgo es mucho 
menor que el riesgo de complicaciones severas derivadas de 
la gripe y que pueden prevenirse con la vacuna. 

La seguridad de las vacunas siempre está siendo  
monitoreada. Para obtener más información, visite:  
www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  ¿Qué hago si ocurre una 
reacción grave?

¿A qué debo prestar atención?
• Debe prestar atención a cualquier aspecto que le preocupe, 

como signos de una reacción alérgica severa, fiebre muy alta 
o cambios de comportamiento. 
 

Los signos de una reacción alérgica severa pueden incluir 
urticaria, hinchazón de la cara y la garganta, dificultad para 
respirar, pulso acelerado, mareos y debilidad. Estos podrían 
comenzar entre algunos minutos y algunas horas después de 
la vacunación.

¿Qué debo hacer?
• Si piensa que es una reacción alérgica severa u otra emergencia 

que no puede esperar, llame al 9-1-1 o lleve a la persona al 
hospital más cercano. De lo contrario, llame a su médico.

• Luego, la reacción debe ser reportada al Sistema de reporte 
de eventos adversos derivados de las vacunas (Vaccine 
Adverse Event Reporting System, VAERS). Su médico 
puede presentar este reporte, o puede hacerlo usted mismo 
a través del sitio web del VAERS en www.vaers.hhs.gov, o 
llamando al 1-800-822-7967.

El VAERS se utiliza únicamente para reportar reacciones.  
No se proporciona asesoramiento médico.

 6  Programa Nacional de 
Compensación por Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas

El Programa Nacional de Compensación por Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas (Vaccine Injury Compensation 
Program, VICP) es un programa federal que se creó para 
compensar a las personas que pueden haber tenido lesiones a 
causa de determinadas vacunas.
Las personas que consideren que pueden haber tenido lesiones 
ocasionadas por una vacuna pueden informarse sobre el 
programa y sobre cómo presentar una reclamación llamando  
al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web del VICP en:  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

 7  ¿Dónde puedo obtener más 
información?

• Pregúntele a su médico.
• Llame al departamento de salud local o estatal.
• Comuníquese con los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC): 
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o 
- Visite el sitio web de CDC www.cdc.gov/flu
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 1  ¿Por qué es necesario 
vacunarse?

La gripe o influenza es una enfermedad contagiosa que se 
transmite entre la población de los Estados Unidos durante el 
invierno, generalmente entre octubre y mayo. 

La gripe es causada por el virus de la influenza y se puede 
transmitir al toser, estornudar y tener contacto cercano.

Todas las personas pueden contraer gripe, pero el riesgo 
es mayor en los niños. Los síntomas se presentan de forma 
repentina y pueden durar varios días. Estos pueden incluir los 
siguientes:
• fiebre/escalofríos
• dolor de garganta
• dolores musculares
• fatiga
• tos
• dolor de cabeza
• rinorrea o congestión nasal

La gripe puede afectar a algunas personas más que a otras. 
Entre estas se incluyen los niños pequeños, las personas 
mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas 
con ciertas afecciones de salud, como enfermedades cardíacas, 
pulmonares o renales, o con un sistema inmunitario debilitado. 
La vacuna contra la gripe es especialmente importante para 
estas personas y para todas las que estén en contacto cercano 
con ellas.

La gripe también puede provocar neumonía y empeorar las 
afecciones médicas existentes. En los niños, puede causar 
diarrea y convulsiones. 

Cada año, miles de personas mueren por gripe en los 
Estados Unidos, y muchas más son hospitalizadas. 

La vacuna contra la gripe es la mejor protección que 
tenemos contra la gripe y sus complicaciones. Esta vacuna 
también previene el contagio de la gripe de persona a persona.

 2  Vacuna contra la gripe viva, 
atenuada: LAIV, aerosol nasal

Existen dos tipos de vacuna contra la gripe: 

Usted recibirá la vacuna contra la gripe viva, atenuada 
(live, attenuated influenza vaccine, LAIV), que se administra 
por vía nasal en forma de aerosol. “Atenuada” significa 
debilitada. Los virus de la vacuna han sido debilitados para 
que no causen enfermedad.

Existe otra vacuna contra la gripe que es inactivada y 
no contiene virus vivos. Esta se administra mediante 

una inyección. Esta vacuna se describe en una Hoja de 
información sobre vacunas por separado. 

Se recomienda vacunarse contra la gripe todos los años. Los 
niños de 6 meses a 8 años de edad deben recibir dos dosis el 
primer año que se vacunan.

Los virus de la gripe cambian constantemente. La vacuna 
contra la gripe de cada año se fabrica para proteger contra los 
virus que tienen mayor probabilidad de causar la enfermedad 
ese año. Si bien la vacuna no puede prevenir todos los casos 
de gripe, es nuestra mejor defensa contra esta enfermedad. La 
vacuna LAIV protege contra 4 virus diferentes de la influenza.

Luego de la vacunación, la protección demora unas dos 
semanas en desarrollarse y dura entre varios meses y un año. 

Algunas enfermedades que no son causadas por el virus de la 
influenza suelen confundirse con la gripe. La vacuna contra 
la gripe no previene ese tipo de enfermedades. Solo puede 
prevenir la gripe.

La vacuna LAIV puede administrarse a personas de entre 2 y 
49 años de edad que no estén embarazadas. Puede aplicarse 
en forma segura al mismo tiempo que otras vacunas.

La vacuna LAIV no contiene timerosal ni otros conservantes.

 3  Algunas personas no deben 
aplicarse esta vacuna

Informe lo siguiente a la persona que le aplique la vacuna:
• Si tiene alguna alergia severa (que represente un riesgo 

para la vida), incluso una alergia a los huevos. Si alguna 
vez tuvo una reacción alérgica que representa un riesgo para 
la vida después de haber recibido una dosis de la vacuna 
contra la gripe, o si tiene una alergia severa a cualquier parte 
de esta vacuna, usted no debe aplicarse la dosis. 

• Si alguna vez tuvo el síndrome de Guillain-Barré 
(Guillain-Barré Syndrome, GBS) (una enfermedad grave 
que causa parálisis). Algunas personas con antecedentes de 
GBS no deben recibir esta vacuna. Esto debe ser analizado 
con el médico.

• Si ha recibido alguna otra vacuna en las últimas 
4 semanas, o si no se siente bien. Es posible que le 
recomienden esperar, pero debe regresar para vacunarse.

Influenza, (live, intranasal) VIS - Spanish (7/26/13) 



• Usted debe recibir la vacuna inyectable en lugar del 
aerosol nasal si:
- está embarazada
- su sistema inmunitario está debilitado
- tiene ciertos problemas de salud a largo plazo
- es un niño pequeño con asma o sibilancia
- es un niño o adolescente que está recibiendo tratamiento 

con aspirina a largo plazo.
- tiene contacto cercano con personas que necesitan 

cuidados especiales porque su sistema inmunitario está 
sumamente debilitado

- es menor de 2 años o mayor de 49 años. (Los niños 
mayores de 6 meses pueden recibir la vacuna inyectable. 
Los menores de 6 meses no pueden recibir ningún tipo de 
vacuna contra la gripe).

La persona que le administre la vacuna podrá darle más 
información.

 4  Riesgos de una reacción  
a la vacuna

Con la vacuna, al igual que con cualquier medicamento, hay 
probabilidades de que se produzcan efectos secundarios. Estos 
suelen ser leves y desaparecen por sí solos.

También es posible que se produzcan efectos secundarios 
graves, pero son muy poco frecuentes. La vacuna LAIV está 
hecha con virus debilitados, pero no causa gripe.

Problemas leves que se han reportado luego de 
administrarse la vacuna LAIV: 
Niños y adolescentes de 2 a 17 años:
• rinorrea, congestión nasal o tos
• fiebre
• dolor de cabeza y dolores musculares
• sibilancia
• dolor abdominal, o diarrea o vómitos ocasionales

Adultos de 18 a 49 años:
• rinorrea o congestión nasal
• dolor de garganta
• tos, escalofríos, cansancio/debilidad
• dolor de cabeza

Problemas severos que pueden ocurrir luego de 
administrarse la vacuna LAIV:
• Podría producirse una reacción alérgica severa después de 

cualquier vacuna (se estima que ocurre en menos de 1 de 
cada un millón de dosis).

La seguridad de las vacunas siempre está siendo  
monitoreada. Para obtener más información, visite:  
www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  ¿Qué hago si ocurre una 
reacción grave?

¿A qué debo prestar atención?
• Debe prestar atención a cualquier aspecto que le preocupe, 

como signos de una reacción alérgica severa, fiebre muy alta 
o cambios de comportamiento. 
 

Los signos de una reacción alérgica severa pueden incluir 
urticaria, hinchazón de la cara y la garganta, dificultad para 
respirar, pulso acelerado, mareos y debilidad. Estos podrían 
comenzar entre algunos minutos y algunas horas después de 
la vacunación.

¿Qué debo hacer?
• Si piensa que es una reacción alérgica severa u otra emergencia 

que no puede esperar, llame al 9-1-1 o lleve a la persona al 
hospital más cercano. De lo contrario, llame a su médico.

• Luego, la reacción debe ser reportada al Sistema de reporte 
de eventos adversos derivados de las vacunas (Vaccine 
Adverse Event Reporting System, VAERS). Su médico 
puede presentar este reporte, o puede hacerlo usted mismo 
a través del sitio web del VAERS en www.vaers.hhs.gov, o 
llamando al 1-800-822-7967.

El VAERS se utiliza únicamente para reportar reacciones.  
No se proporciona asesoramiento médico.

 6  Programa Nacional de 
Compensación por Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas

El Programa Nacional de Compensación por Lesiones Ocasionadas 
por Vacunas (Vaccine Injury Compensation Program, VICP) es un 
programa federal que se creó para compensar a las personas que 
pueden haber tenido lesiones a causa de determinadas vacunas.

Las personas que consideren que pueden haber tenido lesiones 
ocasionadas por una vacuna pueden informarse sobre el 
programa y sobre cómo presentar una reclamación llamando  
al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web del VICP en:  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

 7  ¿Dónde puedo obtener  
más información?

• Pregúntele a su médico.
• Llame al departamento de salud local o estatal.
• Comuníquese con los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC): 
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o 
- Visite el sitio web de CDC www.cdc.gov/flu
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