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  ¡Vacune a su niño contra la influenza en la escuela!  
 

Estimados Padres/Tutores: 
 
La influenza es una enfermedad seria que puede causar hospitalizaciones y a veces la muerte. La vacuna contra la 
influenza es una forma excelente para evitar la enfermedad. El Departamento de Salud de Nuevo México, a través 
del Proyecto de Inmunización Infantil Contra la Influenza (SKIIP) estará trabajando con la escuela de su niño. La 
vacuna será ofrecida a usted gratuitamente en la escuela de su niño.  
 

¡Todos los niños son elegibles para obtener la vacuna por SKIIP. 
No hay necesidad de hacer cita médica o tomar tiempo libre 

para vacunar a su niño contra la influenza! 
 

Los pediatras recomiendan vacunar anualmente contra la influenza a todos los niños entre 6 meses y 18 años. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Todos los niños, sin importar si tienen seguro médico, pueden participar en SKIIP.  Para participar, es necesario 
que usted complete las preguntas de evaluación médica y sección de seguro en la forma de su niño.  
 
La enfermera de la escuela verificará la forma de consentimiento y preguntas sobre evaluación médica 
completamente para determinar si su niño puede recibir la vacuna inyectable en la escuela. Algunos niños no 
pueden recibir la vacuna contra la influenza debido a razones médicas tales como alergias a huevos o reacciones 
severas en el pasado a la vacuna. 
 
Para niños menores de 9 años de edad, dos dosis de la vacuna contra la influenza pueden ser necesarias. Por favor 
contacte a su proveedor del cuidado de la salud u oficina de salud pública para recibir la segunda dosis en caso de 
ser necesaria. 

 
¡Juntos mangengamos a nuestros niños y escuelas saludables y libres de influenza! 

Si tiene preguntas sobre la influenza o la vacuna, por favor visite el sitio web del Programa de Vacunación del 
Departamento de Salud de Nuevo México en www.immunizenm.org, o contacte a su oficina de salud pública local.  

Si usted quiere que su niño reciba la vacuna en la escuela, por favor: 
1. Llene completamente el formulario de consentimiento  
2. Firme la forma solamente si usted quiere que su niño reciba la vacuna 
3. Devuelva lo antes posible la forma a la enfermera de la escuela  

 
 

Para la temporada de influenza 2018-2019, solamente la forma inyectable estará disponible. 
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