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El Aumento Nacional de los Casos de Influenza Preocupa a los Oficiales de Salud Local 

 
KALAMAZOO, MI— Un aumento en los casos de la influenza a nivel nacional está causando preocupación 
entre los funcionarios de salud locales. El Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado 
de Kalamazoo (HCS, por sus siglas en inglés) insta a los residentes a que se vacunen para frenar la 
propagación del virus de la influenza dentro de la comunidad, especialmente antes de las festividades. 
 
Los datos más recientes de los CDC sobre la actividad de la influenza (vea la última página) muestran 
niveles altos o muy altos de gripe en todo el país. Los años anteriores revelaron niveles mucho más bajos 
de transmisión de la influenza al mismo tiempo. A pesar de los niveles actuales de Michigan aún son bajos, 
la combinación de una temporada de la influenza temprana y bajos índices de vacunación podría impulsar 
un aumento en los casos dentro de la comunidad. El condado de Kalamazoo tiene un índice de cobertura 
de vacunación actual del 27 %, mientras que la tasa de Michigan es del 24 %. 
 
“Cada vez que vemos un aumento en una enfermedad respiratoria tan altamente contagiosa a nivel 
nacional, es motivo de preocupación a nivel local,” dijo el oficial de salud del condado de Kalamazoo, Jim 
Rutherford. “La vacuna contra la influenza es una forma segura y eficaz de protegerse a sí mismo y a sus 
seres queridos, y está fácilmente disponible. Recomendamos encarecidamente a los residentes que 
aprovechen para frenar la propagación de la influenza a nivel local.” 
 
HCS ofrece vacunas contra la influenza todos los días sin necesidad de cita previa. HCS está organizando 
una clínica vespertina especial de vacunación contra la influenza para familias e individuos el jueves 8 de 
diciembre de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. en el Departamento de Salud. Los residentes deben traer su 
identificación con foto y tarjeta de seguro para el evento de vacunación sin costo de bolsillo. La vacuna 
contra la influenza también está disponible en los consultorios médicos, farmacias y eventos comunitarios 
locales. Puede visitar www.vaccinefinder.org para conocer más opciones locales. La mayoría de los planes 
de seguro cubrirán el costo de la vacuna, pero el departamento de salud no rechazará a nadie por no 
poder pagar.  

https://www.kalcounty.com/hcs/ph/
http://www.vaccinefinder.org/
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Todas las personas mayores de seis meses deben vacunarse anualmente contra la influenza, 
especialmente ciertos grupos considerados de mayor riesgo, como niños pequeños, mujeres embarazadas, 
adultos con enfermedades crónicas o adultos mayores de cincuenta años. Si recibe una vacuna y aún 
contrae la influenza, la vacuna puede hacer que los síntomas de la influenza sean más leves y que la 
duración de la enfermedad sea más corta. La vacuna también evitará que contagie la influenza a otras 
personas, incluidas aquellas que corren el riesgo de contraer una enfermedad más grave. Además, estos 
sencillos pasos pueden ayudar a detener la propagación de la influenza u otros gérmenes y ayudar a 
protegerlo para que no se enferme: 

• Quédese en casa cuando esté enfermo, lo que ayudará a evitar que otros se contagien de su 
enfermedad. 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

• Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón o desinfectante para manos. 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 

Si tiene preguntas sobre la vacuna contra la influenza o para obtener información sobre la cobertura de 
vacunación contra la influenza del condado, visite www.kalcounty.com/hcs/fluvaccine/. 
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CDC flu data for the week ending November 26, 2022. 
 
 

 
CDC flu data for week 47 of 2016 through 2021. 


