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CLÍNICAS DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE 
RESPUESTA INMEDIATA SOLICITADA 

 
Estimado Estudiante, Padres, Personal Escolar, 
 
Tanto la Influenza (gripe) como el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas 
por diferentes virus. COVID-19 es causado por una infección con un nuevo coronavirus (llamado SARS-CoV-2) y 
la gripe es causada por una infección con virus de influenza. Debido a que algunos de los síntomas de la gripe y 
el COVID-19 son similares, puede ser difícil diferenciarlos basándose únicamente en los síntomas. En un 
esfuerzo por prevenir tantas enfermedades como sea posible, se recomienda encarecidamente que todos 
reciban una vacuna contra la influenza. El Distrito de Salud de Mount Rogers, en cooperación con las Escuelas 
Públicas del condado de Washington, se complace en proporcionar clínicas de vacunación contra la influenza 
para los estudiantes y el personal escolar durante el mes de Septiembre y Octubre. 
 
El Distrito de Salud de Mount Rogers ofrecerá la vacuna contra la gripe. Se facturarán los seguros médicos y 
privados, pero no se facturarán gastos de bolsillo al paciente. 
                                                      

• Complete el registro https://redcap.link/MRHDfluEspanol.  Para tener tiempo suficiente para revisar 
los historiales médicos, es importante que se registré antes del 27 de Septiembre. 

• Asegúrese de leer la hoja de información de la vacuna, que se proporciona en el enlace REDCap 
anterior. 

 
Agradecemos su ayuda para que usted, sus escuelas y nuestras comunidades se mantengan saludables. Si 
tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de Washington o 
https://espanol.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2021-2022.htm.  
 
Atentamente,  

 
Noelle S Bissell, M.D. 
Director, New River Health District 
Acting Director Mount Rogers, Lenowisco, & Cumberland Plateau Health Districts       
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