Influenza SPN Parent Inform.

Estimado Padre de Familia o Tutor:

Génesis ofrecerá gratis la vacuna contra la influenza de temporada mejor conocida como gripe, en la escuela de
su hijo este otoño. El programa de Génesis “Quad Cities Libre de Influenza” es patrocinado por: La
Fundación de Servicios de Salud Génesis, la Fundación de VNA (por sus siglas y nombre en inglés) del
Condado de Clinton, y con donaciones corporativas, privadas e individuales de nuestra comunidad. Las vacunas
son una de las mejores formas de proteger a su hijo contra la Influenza. ¡Nuestro objetivo es mantener a su
hijo y a los que están en constante contacto con el, sanos en esta temporada de Influenza!

Las vacunas se administrarán en la escuela de su hijo la semana del ______________________.
Sí desea que su estudiante reciba la vacuna contra la Influenza estacional
o Gripe gratuita mente en la escuela, necesitamos su permiso.
• Por favor COMPLETE el formulario de consentimiento. Es importante que usted conteste
TODAS las preguntas, FIRME, escriba la FECHA en la forma.
• Devuélvalo completo a la escuela de su hijo antes del _____________________.
• Si No desea que su niño obtenga la vacuna, no llene o regrese el consentimiento
a la escuela.
•

La declaración de información de la vacuna (VIS) estará en el sitio Web de su distrito escolar o puede ver el VIS
en el sitio siguiente: www.cdc.gov/vaccines/ o www.immunize.org por favor, tome tiempo para leer esta
información. Esta debe responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre la vacuna contra la gripe.
Este programa no incluye una segunda dosis para su niño en caso de necesitarla. La hoja de información que
su hijo llevará a casa después de ser vacunado le ayudará a determinar si su niño va a necesitar una segunda
vacuna. El departamento de salud local o su doctor familiar podrán ayudarle también.

Si usted tiene alguna pregunta respecto al programa de génesis “Quad Cities Libre de Influenza”, llame a Dee
Tipton al (563) 244-4939 o a Michele Cullen al (563) 421-4663. Gracias por ayudarnos a hacer de la escuela y
de la comunidad de su hijo un lugar más saludable.
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