Queridos padres / tutores,
El programa Genesis Flu-Free Quad Cities estará disponible en la región por decimocuarto
año este otoño.
Reconocemos que este año está plagado de incertidumbre y preocupaciones mientras que todos
continuamos trabajando durante la pandemia de COVID-19. Pero la influenza estacional
también regresará a finales de este otoño.
Los expertos en salud enfatizan la importancia de vacunarse contra la influenza este otoño y
advierten sobre posibles complicaciones graves de tener influenza estacional y COVID-19 al
mismo tiempo.
La clínica de este año será diferente. Usaremos todas las medidas de seguridad para ayudar a
prevenir la propagación de COVID-19. La clínica de su escuela puede ser una clínica de "driveup" en la escuela de su hijo, dentro de la escuela o en otro lugar. Consulte la información a
continuación.
¡Nuestro objetivo es mantener saludables a sus hijos y a las personas con quienes
entran en contacto en esta temporada de influenza!

La clínica de vacunas para la escuela de su hijo será:
 28 de octubre de 3:00-6:00 pm
 La clínica será “Drive-Up” en Brady Stadium, esta será una clínica para
toda la familia.
 Toda la familia podrá recibir una vacuna contra la influenza.
Si desea que su hijo reciba una vacuna gratuita contra la influenza estacional en el horario
programado de su escuela, COMPLETE EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EN LÍNEA en el sitio
web de Genesis en:




http://www.genesishealth.com/flu-consent
Los consentimientos en papel estarán disponibles para el resto de la familia.

La Declaración de información sobre la vacuna (VIS) se puede revisar antes de firmar el
consentimiento de su hijo. Debe responder cualquieras preguntas que pueda tener sobre la vacuna
contra la influenza.
Este programa no incluye una segunda clínica en la escuela de su hijo para aquellos niños que
puedan necesitar una segunda vacuna. La hoja de información que su hijo llevará a casa después
de la vacuna le ayudará a determinar si su hijo necesitará una segunda vacuna contra la influenza.
Su departamento de salud local o su médico de atención primaria también podrán ayudarlo.
Si tiene alguna pregunta sobre el programa Genesis Flu-Free Quad Cities, comuníquese con
Michele Cullen (563) 244-4923 o (563) 242-7165 # 3. Gracias por ayudar a mantener la escuela
y la comunidad de su hijo un lugar más saludable.

