BARRON COUNTY DEPARTMENT OF
HEALTH & HUMAN SERVICES
Octubre 2016

Estimados padres o tutores;
Servicios de Salud del Condado de Barron reconoce que la mejor manera de prevenir la influenza
"gripa" es ser vacunados. Este año la escolar la Salud Pública del Condado de Barron vacunara a los
jóvenes del Condado de Barron, sin COSTO alguno para las familias. Vamos a ofrecer una clínica de la
vacuna contra la gripe en la Rice Lake Middle School y Hilltop Elementary el jueves, 10 de
Noviembre para los estudiantes entre las 9:30 am a 3:30 pm de la tarde.
Se adjunta la hoja de informacion sobre la vacuna (VIS) tanto para el inyectable (inyección) y la forma
de consentimiento. Ei aerosol fue encontrado que no fue eficaz el ano pasado y no se les va a ofrecer.
Si desea vacunar a su hijo(s), por favor, lea el (VIS), completar el formulario de consentimiento para su
hijo(s), y devolver el formulario del consentimiento a la escuela de su hijo. Se necesita un formulario
de consentimiento por separado para cada estudiante que recibirá la vacuna. Las formularios de
consentimiento se deben regesarlas la oficina de a la escuela de su hijo para el jueves, 3 de noviembre.
Los CDC recomiendan que todos los ninos de 6 meses de edad y los adultas reciban la vacuna contra la
influenza. Debido a que los entornos escolares son lugares donde se comparten las enfermedades, todos
los estudiantes y el personal se sienten estar en riesgo de enfermarse de la influenza.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de las clínicas de la gripe de la escuela o la vacuna contra la gripe,
por favor llame al Departamento de la Salud Pública del Condado de Barron al 715-537-6127 or 715537-6126. Gracias por mantener la salud de ustedes, niños y otras personas es una prioridad.

Sinceramente,

Laura Sauve, RN BSN
Oficial de Salud del Condado
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