
L E H I G H  V A L L E Y  H E A L T H  N E T W O R K

16.th Campaña Anual Comunitaria de 
Vacunación contra la influenza estacional 

Vacunas GRATIS contra la  
gripe y Campaña de alimentos 

de la comunidad* 
Altas dosis de vacuna disponible para  

65 años de edad

Sábado 9 de noviembre  
de 9 a.m. a 3 p.m. 

Parque de atracciones Dorney, Allentown, Pa.

- Y -

Domingo 10 de noviembre  
de 9 a.m. a 3 p.m. 

Sede de los IronPigs de Lehigh Valley 
Estadio Coca-Cola Park, Allentown, Pa.

*Se aceptarán donaciones optativas de  
alimentos no perecederos.

La gripe es una grave  
enfermedad contagiosa.
CADA AÑO EN LOS ESTADOS UNIDOS  
EN PROMEDIO:  

  Más de 200,000 personas son hospitalizadas debido a 
complicaciones relacionadas con la gripe 

  20,000 de aquellos que son hospitalizados son niños 
menores de 5 años de edad 

  36,000 personas mueren por la gripe. 

Tome medidas para protegerse y  
proteger a sus seres queridos de la gripe.

Para más información, llame al  
610-402-CARE (2273) o visite LVHN.org

A Lehigh Valley Health Network le gustaría 
mencionar a nuestros socios que ayudan para 
que la campaña contra la gripe sea posible.
  Mercado Ahart’s Market

  Oficina de actividades contra el SIDA

  Banco de alimentos Ecumenical Food Bank del área de Allentown

  Oficina de salud de Allentown

  Misión de rescate de Allentown

  FM Cat Country 96

  Stericycle, Inc.

  Parque de atracciones Dorney y parque acuático Wildwater Kingdom

  Los IronPigs de Lehigh Valley

  Voluntarios, familias y amigos de  
Lehigh Valley Health Network

   Fundación M.A.R.T.I.N. Flu Foundation

  Empresa de mudanzas y depósito O’Brien’s

  Alquiler de camiones Penske

  Banco de alimentos Second Harvest de Lehigh Valley

  FM 100.7 WLEV

  Wesley Works



¿Por qué vacunarse contra la influenza (gripe)? 
La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede llevar a complicaciones graves, la hospitalización e incluso, la muerte. Cualquiera 
puede contraer la gripe, y la vacunación es la mejor manera de protegerse contra la influenza. Aún niños y adultos sanos pueden enfermarse de 
gripe y contagiar a la familia y amigos.

Existen dos razones por las que se debe recibir una vacuna anual contra la gripe.

1) La primera razón es que debido a que los virus de la gripe están en continuo cambio, las vacunas contra la gripe deben actualizarse de una 
estación a la siguiente para proteger contra los virus más recientes y más comunes en circulación.

2) La segunda razón por la cual se recomienda la vacunación anual es que la protección inmunológica de una persona proveniente de la vacunación 
disminuye con el tiempo y la vacunación anual es necesaria para una protección óptima.

¿Quién debe vacunarse contra la gripe?
Todas las personas están en riesgo de contraer la influenza estacional.

Ahora los expertos en salud recomiendan que todos desde los 6 meses de edad y en adelante se vacunen contra la influenza. Si bien todos 
deben vacunarse contra la gripe en cada temporada de gripe, es especialmente importante que los siguientes grupos se vacunen, ya sea 
porque están en alto riesgo de sufrir complicaciones graves relacionadas con la gripe o porque viven con personas en alto riesgo de desarrollar 
complicaciones relacionadas con la gripe o cuidan de ellas.

• Mujeres embarazadas • Niños menores de 5 años, pero especialmente niños menores de 2 años 
• Personas de 50 años de edad o mayores • Personas de cualquier edad con determinadas afecciones médicas crónicas 
• Personas de cualquier edad con determinadas afecciones médicas crónicas  
• Personas que viven en hogares de ancianos y otros centros de atención médica a largo plazo 
• Personas que viven con aquellos en alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe o cuidan de ellas, lo que incluye:

– Trabajadores de la salud 
– Contactos familiares de las personas en alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe 
– Contactos familiares y niñeras a cargo de los niños menores de 6 meses de edad (estos niños son muy pequeños para ser vacunados)

Algunos niños de entre 6 meses y 8 años de edad pueden necesitar dos dosis de la vacuna para estar completamente protegidos. Consulte a su 
médico.

Para una lista completa, vea “Who Should Get Vaccinated Against Influenza” (“Quién se debe vacunar contra la influenza”) en http://www.cdc.
gov/flu/protect/whoshouldvax.htm

¿Cuáles son los beneficios de recibir la vacuna contra la gripe? 
• Protección para usted 
• Protección para los recién nacidos e infantes que son muy pequeños para recibir la vacuna 
• Protección para las personas en alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe

Las temporadas de gripe son impredecibles y pueden ser severas. Durante un período de 30 años, entre 1976 y 2007, los cálculos aproximados 
de muertes en relación con la gripe en los Estados Unidos van desde un mínimo de 3,000 personas hasta un máximo de alrededor de 49,000 
personas. Cada año, más de 200,000 personas son hospitalizadas debido a la gripe, incluidos un promedio de 20,000 niños menores de 5 años 
de edad.
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¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra la 
gripe?? 
Las vacunas contra la gripe son seguras y no pueden ocasionarle la gripe debido a que se hacen con virus debilitados o muertos, pero puede 
haber algunos efectos secundarios leves derivados de los dos diferentes tipos de vacunas (inyección y atomizador nasal).

Los efectos secundarios más comunes derivados de la vacunación contra la gripe son dolor, enrojecimiento, sensibilidad o hinchazón donde se 
coloca la vacuna. Los efectos secundarios derivados de la vacuna en forma de atomizador nasal incluyen secreción nasal, tos o congestión nasal.
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LOS CDC LE RECOMIENDAN QUE TOME LAS SIGUIENTES  
MEDIDAS PARA PROTEGERSE Y PROTEGER A LOS DEMÁS  

DE LA INFLUENZA (LA GRIPE):


