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Clínica de Vacunación Contra la Influenza con Servicio por Automóvil el Sábado,
24 de Octubre, 2020
KALAMAZOO, MI—El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está
organizando una clínica contra la influenza por el automóvil el Sábado, 24 de Octubre, 2020, de 10 a.m. a
2:00 p.m. en el estacionamiento de Stones Church, ubicado en 1225 W. Paterson St, en Kalamazoo,
Michigan. La gente permanecerá en sus vehículos todo el tiempo. Según las pautas de los CDC, se pedirá a
todos los vehículos que se estacionen durante 15 minutos después de la vacunación. La clínica funcionará
hasta agotar existencias. La dosis alta para personas mayores no estará disponible. La vacunación sin cita
previa es posible para quienes no tienen vehículos.

Las personas deben traer una identificación con foto y tarjetas de seguro para todas las personas mayores
de 6 meses que recibirán la vacuna contra la gripe. La vacuna contra la gripe está cubierta por la mayoría
de los planes de seguro médico; sin embargo, el departamento de salud ofrece la vacuna sin costo a las
personas sin seguro o con seguro insuficiente. Además de la clínica drive-thru, la vacuna contra la influenza
también se ofrece con cita previa en el departamento de salud llamando al 269-373-5203 o visitando
www.kalcounty.com/hcs/fluvaccine.
Cualquiera puede contraer la gripe, incluidos los niños y adultos sanos. Recibir la vacuna contra la gripe es
una de las mejores formas de reducir las enfermedades respiratorias que circulan por la zona. Todas las
personas de seis meses o más deben recibir una vacuna anual contra la influenza, especialmente ciertos
grupos considerados de mayor riesgo, como los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los adultos que
padecen enfermedades crónicas o los adultos mayores de cincuenta años.
Los síntomas de la influenza, que son similares a los síntomas del COVID-19, incluyen fiebre o sensación de
fiebre o escalofríos, dolores corporales, tos, dolor de garganta o fatiga. Si bien las acciones preventivas
recomendadas para reducir el riesgo de COVID-19, como cubrirse la cara y el distanciamiento social,
también pueden ayudar a reducir el riesgo de transmisión de la influenza, es importante vacunarse contra
la influenza, que es la forma más efectiva de prevenir la infección. virus en conjunto.
La vacuna contra la gripe tarda aproximadamente dos semanas en brindar una protección completa contra
el virus de la influenza. Se recomienda que los residentes reciban su vacuna ahora antes de que comience
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la temporada navideña. La vacunación contra la gripe este otoño puede reducir el riesgo de contraer la
gripe y ayudar a ahorrar los escasos recursos médicos necesarios para cuidar a las personas con COVID-19.
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