Preguntas Hechas Con Frequencia sobre La Gripe 2012
P: ¿Donde puedo obtener la vacuna de la gripe?
R: Puede obtener la vacuna de la gripe en Las Clinicas de Salud Pública del Condado de Riverside. Las horas
de operación de las clinicas son de lunes a viernes de 8-11:30 de la mañana y 1-4:00 de la tarde. Ninguna cita
es necesaria y no hay ningún costo. Las donaciónes son aceptados. También puede ver la lista de socios.
P: ¿Qué es la gripe?
R: La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus de influenza. Infecta la nariz, la
garganta, y los pulmones. La gripe puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones la muerte. La
mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse contra la gripe cada año.
P: ¿Quién debe recibir la vacuna de la gripe?
R: Todas las personas de 6 meses y mayor.
P: Estoy embarazada. ¿Puedo obtener la vacuna de la gripe?
R: Las mujeres embarazadas pueden y deben obtener la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe protegerá a
mujeres embarazadas, sus bebés no nacidos aún e incluso protegerán al bebé después del nacimiento. Si una
mujer embarazada tiene preocupaciones que debe verificar con su proveedor de la asistencia médica.
Note: Hay vacunas de la gripe sin conservantes disponibles para mujeres embarazadas y niños de 6 – 35
meses. Contacte a su proveedor acerca de la vacuna de la gripe sin conservante. También la vacuna esta
disponible en Las Clinicas de Salud Pública del Condado de Riverside.
P: ¿Tendré que conseguir dos vacunas de la gripe otra vez esta temporada?
R: No. Sólo una vacuna de la gripe está siendo hecha este año y la mayor parte de personas sólo tendrán que
conseguir una vacuna. Hay una excepción a este: los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) recomiendan que los niños de 6 a 8 años quiénes nunca han recibido una vacuna de la gripe estacional
consiguen dos vacunas de 4 semanas aparte para la primera vacuna (por ejemplo: la primera vacuna el 1 de
octubre y la segunda vacuna el 29 de octubre).
P: ¿Contra Qué Virus protegerá la vacuna de la gripe de esta temporada?
R: La vacuna de la gripe es actualizada cada año para combatir los virus de la gripe que la investigación
indica será la causa con mayor probabilidad de la enfermedad durante la próxima temporada.
• Esto protegerá contra el virus H1N1 2009 que causó tanta enfermedad en la última temporada, y
•

Otros dos virus de la gripe (el virus de H3N2 y un virus de influenza B).
Note: Las personas que fueron vacunadas con la vacuna de H1N1 2009 o la vacuna estacional de la
gripe del año pasado tiene que ser vacunada con la vacuna estacional de la gripe este año. La vacuna
de esta temporada proporciona la protección contra otras cepas de influenza que no estuvieron en la
vacuna estacional ni en la vacuna de H1N1 2009 en la última temporada. La inmunidad de una
vacuna recibida puede disminuir el año pasado con el tiempo.

P: ¿Hay un nuevo tipo de vacuna disponible para personas de 65 anos o mayor?
R: Sí. La Alta-Dosis de Fluzone para personas 65 años o mayor. El departamento de la salud no lo lleva,
pero otros proveedores pueden.
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P: ¿Trabaja la vacuna de la gripe en seguida?
R: No. Toma acerca de dos semanas después la vacuna que los anticuerpos desarrollan en el cuerpo para
proporcionar la protección contra la infección de virus de influenza.
P: ¿Es demasiado tarde ser vacunado después de la Acción de gracias (o el final de noviembre)?
R: No. Todavía le puede proteger. La enfermedad de la influenza generalmente llega al punto máximo de
enero o febrero y la influenza puede ocurrir tan tarde como mayo.
P: ¿Puedo conseguir la gripe de la vacuna contra la gripe?
R: No. La vacuna de la gripe no puede causar enfermedad de gripe. Los virus contenidos en las vacunas de
gripe son desactivados (no vivos), cual significa que ellos no pueden causar la infección.
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