
 

CR-011088 (07/2017) 

 

Otoño de 2017 

 

Estimado/a padre/madre/tutor: 

La vacuna antigripal es la mejor manera de prevenir la gripe. Es especialmente importante que los niños 
con ciertos problemas de salud como el asma, la diabetes o con el sistema inmunológico debilitado se 

vacunen todos los años. 

El Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC, por sus siglas en inglés) de Carolina del Sur está 
trabajando con su distrito escolar para ofrecer la vacuna antigripal en la escuela de su hijo este otoño. La 

vacuna antigripal será la única vacunación contra la gripe que se aplique en las clínicas escolares este 
año. 

Las vacunas antigripales son asequibles en las clínicas escolares. Si su hijo tiene: 

Medicaid: se facturarán $13 a Medicaid. 

Ningún seguro médico: usted recibirá una factura del DHEC por $13. 

Seguro médico privado: el DHEC presentará un reclamo por $13 a su compañía de seguros. Cualquier 
saldo restante podría serle facturado a usted. 

Si desea que su hijo reciba la vacuna antigripal en la escuela: 

1. Lea la Declaración Informativa sobre Vacunas y la Notificación de Privacidad del DHEC 

(disponible en: 

http://www.scdhec.gov/Health/DiseasesandConditions/InfectiousDiseases/Flu/SchoolFluVaccineCl
inics/). El personal de enfermería de su escuela también le puede entregar copias impresas. 

2. Llene el anverso del Formulario de Consentimiento para Padres. 

3. Devuelva el Formulario de Consentimiento para Padres a la escuela en un plazo de cinco (5) 

días luego de recibir esta carta. 

Si su hijo tiene menos de 9 años, se le puede recomendar que reciba una segunda vacuna antigripal para 

lograr la mejor protección. Se le notificará si su hijo necesita una segunda vacuna antigripal. 

Si su hijo no recibe la vacuna antigripal en la escuela, considere ponerse en contacto con el proveedor de 
servicios médicos de su hijo o con el departamento de salud para que reciba la vacuna antigripal. Lo 

importante es vacunar a su hijo para protegerlo contra la gripe. 

Atentamente, 

 
Dra. Teresa A. Foo, Maestría en Salud Pública 

Asesora médica, División de Vacunación 



Una vez que haya devuelto el Formulario de Consentimiento para Padres, comuníquese con la Oficina 

Regional de Vacunación del DHEC de su condado antes de la clínica de vacunación programada si ocurre 
alguno de los siguientes eventos: 

Hay cambios importantes en la salud de su hijo. 

Decide que ya no quiere que su hijo reciba la vacuna antigripal en la escuela. 

 

Información de contacto de la Oficina Regional de Vacunación del DHEC: 

Para padres de niños en escuelas participantes en los condados de Allendale, Bamberg, Beaufort, 

Berkeley, Calhoun, Charleston, Colleton, Dorchester, Hampton, Jasper y Orangeburg, llame al (843) 
953-0080. 

Para padres de niños en escuelas participantes en los condados de Aiken, Barnwell, Chester, Edgefield, 
Fairfield, Kershaw, Lancaster, Lexington, Newberry, Richland, Saluda, York, llame al (803) 320-2467. 

Para padres de niños en escuelas participantes en los condados de Abbeville, Anderson, Cherokee, 

Greenville, Greenwood, Laurens, McCormick, Oconee, Pickens, Spartanburg, Union, llame al (864) 596-
2227 Ext. 246. 

Para padres de niños en las escuelas participantes en los condados de Chesterfield, Clarendon, 
Darlington, Dillon, Florence, Georgetown, Horry, Lee, Marion, Marlboro, Sumter, Williamsburg, llame al 

(843) 673-6570. 


