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La gripe (influenza) está de regreso: los expertos recomiendan vacunar a toda 

la familia ya. 

OLYMPIA -- El otoño está aquí, lo que significa escuela, fútbol y... gripe. La gripe ha 

empezado a circular en las comunidades en Washington y la vacuna antigripal está disponible 

para proteger a cada uno en la familia durante toda esta temporada. 

“Recibir la vacuna cada año contra la gripe es esencial para proteger a usted y a su familia de 

esta enfermedad muy seria,” dijo la Dra. Kathy Lofy, Oficial de salud del estado. “Las farmacias 

y los proveedores en el cuidado de la salud en todo el estado tienen una variedad de vacunas para 

la gripe para protegerlo a usted durante el otoño y el invierno. Cualquier persona que tenga 6 

meses de edad en adelante, aun los adolescentes y adultos jóvenes, deberían ser vacunados.” 

La gripe es una enfermedad altamente contagiosa y seria debido a que puede causar enfermedad 

moderada o severa y ocasionar la hospitalización y puede también ser fatal. En la pasada 

temporada de la gripe, 267 personas en Washington murieron a causa de condiciones 

relacionadas con la influenza; miles de personas fueron hospitalizadas, y miles más enfermaron. 

Los niños pequeños, las mujeres embarazadas, y las personas que cuidan a los bebés y a los 

adultos, y las personas que tienen 65 años o más están en riesgo de complicaciones por la gripe. 

Sin embargo, cualquiera puede enfermar de gripe, incluyendo los adultos jóvenes saludables. 

“El año anterior fue una de las temporadas más severas con registros para Washington, y los 

datos recientes muestran que sólo 61% de los Washingtonianos (niños de 18 años o menor) 

fueron vacunados. Es importante que nos protejamos todos este año. La vacuna contra la gripe



La gripe (influenza) está de regreso 

27 de septiembre del 2018 

Página 2 
 

 

está disponible en muchos sitios. No espere – hágase vacunar para protegerse ahora,” La Dra. 

Lofy añadió. 

Washington provee todas las vacunas recomendadas sin ningún costo para los niños desde 

nacimiento hasta la edad de 18 años, disponible a través de los proveedores de salud en todo el 

estado. Los proveedores pueden cobrar una tarifa durante la visita a la oficina, o una tarifa de 

administración de la vacuna, sin embargo cualquier familia que no pueda pagar la tarifa de 

administración se le puede aplicar sin ningún costo.  

Para ayuda a encontrar un proveedor de la salud o clínica de inmunización, o aprender las 

señales y síntomas de la gripe, visite Combatelagripe.org. Los reporte semanales (disponible sólo 

en inglés) durante la temporada de la gripe le dan seguimiento a la actividad de la gripe en 

Washington. Las pruebas de la influenza no son reportadas rutinariamente a la oficina de salud 

estatal; sin embargo, hospitales seleccionados, laboratorios y clínicas del cuidado de salud 

voluntariamente envían información para ayudar a monitorear la actividad y el impacto en 

nuestro estado.  

El Departamento de Salud Department of Health website es su fuente para una dosis de 

información saludable. También síganos en Facebook y síganos en Twitter. 
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https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/Flu/RecursosenelidiomaEspanol
https://www.doh.wa.gov/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
http://www.twitter.com/WA_DeptofHealth

