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Se urge a los residentes a que se pongan
la vacuna de la influenza
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee ofrece vacunas de la
influenza estacional gratis al público en la campaña inicial
Cerca de 60 estudiantes fueron invitados a ver un show educacional de una hora lleno de consejos para
mantenerse sanos cuando el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee se asoció con la
Neighborhood House of Milwaukee and Radio Disney para promover la vacuna de la influenza y
prácticas de buena salud entre los niños de edad escolar. El evento, el cual también proporcionó
vacunas de influenza gratis al público, era parte del lanzamiento de la campaña anual de concientización
de la influenza en toda la ciudad.
“Hay algo que pueden hacer,” les dijo el Comisionado Baker a los jóvenes. “Pueden ayudar a prevenir a
que la influenza se propague en su hogar o en la escuela poniéndose la vacuna de la influenza. “
“Al mismo tiempo, recuerden lavarse las manos a menudo durante el día para detener la propagación de
la influenza y de otros gérmenes a otras personas, taparse la nariz y la boca cuando tosen o estornudan y
quedarse en casa cuando estén enfermos,” les dijo.
El CDC dice que estarán disponibles un estimado de 160-165 millones de dosis de la vacuna durante la
estación de la influenza de 2010-2011. La vacuna de la influenza de este año también protegerá contra el
virus H1N1 que causó la enfermedad la estación pasada. Además, la agencia dice que los primeros
reportes muestran que la vacuna se compagina bien con la cepa que emerge este año.
Cada año, la influenza causa más de 200,000 hospitalizaciones y miles de muertes en los Estados
Unidos, la mayoría en personas mayores de 65 años. Los niños menores de 5 años de edad dan cuenta de
20,000 hospitalizaciones relacionadas con la influenza y los que tienen entre 2-4 años son los que tienen
más probabilidad de ver a un doctor, ir a la sala de emergencia o a un centro de cuidados urgentes
debido a la influenza y a sus complicaciones. Los niños de edad escolar son los que principalmente
propagan la influenza.
“Poniéndose la vacuna de la influenza es la mejor manera de mantenerse a usted y a sus seres queridos
salvos de esta grave enfermedad, dijo el Alcalde de Milwaukee, Tom Barrett.
“Urjo a todos los residentes a que se aseguren de que usted y todas las personas a las que usted quiere se
pongan la vacuna de la influenza estacional ahora,” dijo. “Poniéndose la vacuna de la influenza, usted
reducirá el riesgo de enfermarse este invierno y tendrá menos probabilidades de propagar la enfermedad
a otros.”

