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VACUNARSE CONTRA LA GRIPE ES IMPORTANTE ESTA TEMPORADA
Condado de Glenn, CA - Las clínicas de vacunación contra la gripe de Salud Pública del Condado
de Glenn se verán diferentes este año. Las vacunas estarán disponibles solo por cita todos los
jueves a partir de octubre en la Oficina de Salud Pública de Willows (240 N. Villa Ave). La vacuna
contra la influenza es GRATIS para todas las personas mayores de 12 años. Las clínicas estarán
disponibles desde el vehículo para permitir que los residentes reciban la vacuna sin tener que
dejar su automóvil. Las precauciones adicionales de COVID incluyen citas escalonadas y el uso
de cubiertas faciales.
La vacunación contra la influenza siempre es importante, pero esta temporada vacunarse es
aún más importante para las personas que tienen un mayor riesgo de estar expuestas a la
influenza y al COVID-19, o de desarrollar complicaciones graves por la influenza o el COVID-19,
como:
• Personas de 65 años o más
• Personas con afecciones médicas subyacentes como enfermedades pulmonares,
enfermedades cardíacas, trastornos neurológicos, sistemas inmunitarios debilitados y diabetes.
• Cuidadores que están en contacto cercano con personas médicamente vulnerables.
• Trabajadores esenciales que tienen interacciones frecuentes con el público.
“Una vacuna contra la gripe también ayuda a proteger a los trabajadores de atención médica
que atenderán a muchas personas enfermas con enfermedades respiratorias este otoño e
invierno. Ahora es el momento de hacer nuestra parte y vacunándonos contra la gripe, ” dijo el
Dr. Jared Garrison, Oficial de Salud del Condado de Glenn.
Si no puede asistir a una de nuestras clínicas, muchos consultorios médicos, clínicas médicas y
farmacias también proporcionan la vacuna. Para obtener una lista de los sitios que ofrecen la
vacuna contra la influenza, visite www.vaccinefinder.org.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Glenn al 934-6588 o al 1-800-655-5418 o visite nuestro sitio web:
www.countyofglenn.net y seleccione Salud Pública.
-FinalP.O. Box 611, Willows, CA 95988 Phone: (530) 934-6514 Fax: (530) 934-6521
Equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services available upon request.

