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El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee Ofrece Vacunas Contra la
Influenza Gratis

Durante la pandemia de COVID-19, es aún más importante que nunca hacerse la vacuna para reducir la
propagación de la influenza estacional
MILWAUKEE – La vacunación contra la influenza (gripe) será esencial para reducir el impacto de las
enfermedades respiratorias en la población y las cargas resultantes en el sistema de salud durante la pandemia
de COVID-19. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) recomienda la vacunación anual
contra la influenza para todas las personas de 6 meses en adelante. Según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), los virus de la gripe normalmente se circulan en los Estados Unidos
anualmente, con mayor frecuencia desde finales del otoño hasta principios de la primavera. La mayoría de
las personas que se enferman con la infección por el virus de la influenza se recuperan sin complicaciones
graves. Sin embargo, la influenza puede estar asociada con enfermedades graves, hospitalizaciones y
muertes, particularmente entre adultos mayores, niños muy pequeños, mujeres embarazadas y personas de
todas las edades con ciertas condiciones médicas crónicas.
Para garantizar que todos los residentes de la ciudad de Milwaukee tengan la oportunidad de vacunarse, el
Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee ofrece vacunas contra la influenza gratis a partir del jueves
15 de octubre en dos de sus sitios estilo drive-thru de prueba de COVID-19. Las ubicaciones y los horarios de
atención incluyen:
Centro de Salud Noroeste | 7630 W Mill Road, Milwaukee, WI 53218
Centro de Salud Lado Sur | 1639 S 23rd Street, Milwaukee, WI 53204
lunes, martes, jueves, viernes | 9am – 3pm, o hasta que se acaben
Cerrados los miércoles
La vacuna contra la influenza será gratis y los miembros de la comunidad también se pueden hacer una
prueba de COVID-19 durante la misma visita. La gente no tiene que llegar por automóvil para recibir una
vacuna contra la influenza. Visite milwaukee.gov/flu para más información.
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