
¿QUÉ ES LA GRIPE?
La gripe es una enfermedad contagiosa y potencialmente mortal que afecta la nariz, la garganta, y los 
pulmones. Las personas con influenza pueden contagiar a otras hasta por 2 metros de distancia (6 
pies) a través de gotas que se dispersan a causa de la tos, estornudos o cuando hablamos. Estas gotas 
también pueden ser encontradas en superficies e infectar a otras personas. Cuando los niños contraen 
la gripe, ellos típicamente presentan fiebre alta, malestar muscular, dolor de cabeza, 
garganta y tos por una semana o  más.

EL PAPEL DE LOS EDUCADORES PREESCOLARES EN
LA PREVENCIÓN DE LA GRIPE.
• Pueden estar propagando la gripe a los niños y compañeros de trabajo sin saberlo
• Pueden estar expuestos a la gripe por niños y compañeros de trabajo y contraer la 

enfermedad arriesgando pérdida de tiempo de trabajo y el contagio a sus familiares. 
• Ellos (y todas personas mayor a 6 meses de edad) deben vacunarse contra la gripe para 

protegerse a ellos mismos y a quienes los rodean.

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE HA DEMOSTRADO REDUCIR:

COMPLICACIONES DE LA GRIPE EN NIÑOS
Niños menores de 5 años- especialmente aquellos menores de 2 años- tienen mayor riesgo de desarrollar 
serias complicaciones a causa de la gripe. Estas complicaciones incluyen:

Para información específica sobre dónde ir sin importar si tiene cobertura médica visite:
immunizenevada.org/clinics

EN USTED CONFIAMOS POR
EL CUIDADO DE SUS HIJOS    
Comience por protegerlos
de la gripe

• Disfunción cerebral como encefalopatía 
• Sinusitis y otitis
• Muerte 

• Neumonia
• Deshidratación (a causa de la diarrea y vómito)
• Empeoramiento de condiciones médicas a largo 

plazo como enfermedades coronarias o asma 

• Enfermedades de influenza
• Visitas al doctor

• Pérdida de clases en la escuela o días de trabajo
• El riesgo de hospitalizaciones y muertes relacionadas 

a la gripe

¿SABIAS QUE?
• Hasta un 80% de los niños pasa la mayor parte de su día en un centro de cuidados para niños
• Nevada está catalogada como el último estado en la nación por sus baja inmunización contra 

la gripe, con solo el 36.1% de la población vacunada en 2018
• 20,000 niños menores de 5 años en los EEUU son hospitalizados a causa de la gripe cada 

año
• En promedio, sobre 100 niños mueren por causa de la gripe y sus complicaciones cada año 

en EEUU

DONDE RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA GRIPE:
• En su consultorio médico
• En su distrito de salud local
• En farmacias locales

La vacuna anual contra la  gripe  es su mejor
defensa para no contraer y contagiar la enfermedad. immunizenevada.org


