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Vacuna Contra la Influenza Gratis este Jueves, 19 de Noviembre,
2015
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara y el Cuerpo de Reserva
Medica del Condado de Santa Bárbara están proporcionando vacunas gratis contra la influenza
para todos los miembros de la comunidad de 2 años de edad y mayores en Goleta y Santa
María en el jueves, 19 de noviembre, 2015 de 3:00-7:00pm.
Una vacuna anual contra la influenza es la mejor manera de prevenir la gripe y las
complicaciones relacionadas con la influenza que podrían resultar en hospitalización o muerte.
Los expertos de salud en el país recomiendan que todos de 6 meses de edad y mayores se
vacunen contra la influenza. La vacuna regular es recomendada para las personas de 3 años de
edad y mayores. La vacuna de aerosol Flumist será dada a las personas entre 2 y 49 años de
edad.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara está colaborando con las
ciudades de Goleta y Santa María para ejercer el plan de vacunación masiva a la comunidad.
Estas clínicas de vacunas les enseñaran a la comunidad las operaciones de una vacunación
masiva y mejorara la capacidad del personal y de los recursos del condado para responder a las
emergencias de salud pública.
El evento es financiado a través del Centro para el Control de Enfermedades y el Programa de
Preparación de Salud Pública de Emergencias.
Ciudad de Goleta

Ciudad de Santa Maria

Cuando

Jueves; 11/19, 3-7 pm

Jueves; 11/19, 3-7 pm

Donde

Centro Comunitario del Valle de Goleta.
5679 Hollister Ave, Goleta CA

Centro Comunitario de los Veteranos.
313 W. Tunnell St. Santa Maria, CA

Que

Vacuna de aerosol Flumist para personas
de 2-49 años de edad, dependiendo de
disponibilidad.

Vacuna de aerosol Flumist para personas de
2-49 años de edad, dependiendo de
disponibilidad.

Vacuna inyectable para personas mayores
de 3 años
Personas mayores de 2 años

Vacuna inyectable para personas mayores de
3 años
Personas mayores de 2 años

Quien

Para más información sobre este evento u otros lugares para conseguir las vacunas contra la
influenza en nuestra comunidad, visite http://cosb.countyofsb.org/phd/iz.aspx?id=21306 o llame al
Programa de Inmunizaciones del Condado de Santa Bárbara 805-346-8420.

