Viernes 23 de octubre, 2009
La vacuna contra la gripe H1N1 estará pronto disponible a los estudiantes
del condado de Pasco
Estimados padres, la vacuna contra la gripe H1N1 (Swine Flu) estará disponible en la escuela de su
niño(a) dentro de las próximas semanas. Para poder recibir esta vacuna, se requiere que el estudiante
presente un formulario de consentimiento por escrito, que será enviado a los hogares en los próximos
días. La participación es opcional, pero instamos a los padres a hacerlo.
Las primeras clínicas para la vacunación en las escuelas serán para las de nivel elemental (primaria), y se
espera que comiencen en la semana de noviembre 2, por lo que es importante que los formularios de
consentimiento firmados sean devueltos a la escuela lo antes posible.
Las clínicas en las escuelas intermedias y superiores están programadas para comenzar a mediados de
noviembre, y continuarán hasta mediados de diciembre. Por favor, tomen nota de que estas fechas son
tentativas, y están sujetas a cambios basado en la disponibilidad de las vacunas del gobierno federal.
Para más información sobre la vacuna, por favor contacte a cualquiera de las clínicas del Departamento de
Salud a continuación:
10841 Little Road – New Port Richey (727) 861-5260
11511 Denton Avenue – Hudson (727) 861-5661
4135 Land O’ Lakes Blvd. – Land O’ Lakes (813) 558-5173
4717 Airport Road – Zephyrhills (813) 780-0740
13941 15th Street – Dade City (352) 521-1450
Lo siguiente es una copia escrita del mensaje enviado a los hogares el 23 de agosto pasado:
Buenas tardes, le habla el Dr. David Johnson, Director del Departamento de Salud del Condado de Pasco.
Le estoy llamando para informarle que la vacuna contra la gripe H1N1 (Swine Flu) estará disponible en la
escuela de su niño(a) en las próximas semanas. La vacunación es la forma más efectiva de prevenir la
enfermedad debido a la influenza.
Recibir la vacuna es estrictamente opcional. Su niño(a) recibirá un formulario de consentimiento en su
escuela en los próximos días, junto con una carta explicando sobre esta oportunidad de vacunación.
Solamente podrán recibir la vacuna los niños que hayan traído los formularios de consentimiento firmados.
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, por favor no vacile en contactar a la enfermera
de su escuela, o al Departamento de Salud del Condado de Pasco en cualquier de los números indicados
en el paquete de información que usted recibirá.
Estamos comprometidos a mantener a nuestra comunidad saludable, y a proteger la salud de su niño(a).
Necesitamos su ayuda en este importante asunto. Gracias por su tiempo y su interés.

