
 
Smith Escuela Secundaria Vocacional y Agrícola 

 
Octubre de 2020 
 
Estimados padres/tutores: 
 
Smith Vocational and Agricultural High School ofrecerá las vacunas contra la gripe estacional 
en la escuela en noviembre. Estamos muy interesados en poner la vacuna a disposición de 
nuestros niños en edad escolar este año porque Massachusetts ha ordenado que los estudiantes 
reciban la vacuna contra la gripe antes del 31 de diciembre de 2020. Se prevé que la 
inmunización de los estudiantes para la gripe mejorará los esfuerzos de seguimiento de COVID 
19 durante la temporada de gripe. 
 
Algunos datos importantes sobre la gripe son: 

● La vacuna contra la gripe se recomienda para todas las personas mayores de 6 meses de 
edad. 

● Usted no puede contrarme la gripe de la vacuna contra la gripe 
● La gripe es una enfermedad prevenible 
● Más de 200,00 personas al año están hospitalizadas por complicaciones de la gripe 
● Los niños y adolescentes con asma tienen un alto riesgo de padecer enfermedades 

graves y complicaciones de la gripe. 
 
Las vacunas contra la gripe son gratuitas, pero le pediremos su información de seguro médico y 
le enviaremos un reembolso por la administración de la vacuna. Este proceso ayuda al 
Departamento de Salud a subsidiar su programa de vacunas para que puedan seguir 
proporcionándonos la vacuna de forma gratuita. No habrá copago ni cargo de su compañía de 
seguros. 

Fechas de la clínica: 5 y 12 de noviembre  
En este paquete se incluye la declaración de información de vacuna contra la gripe estacional 
(VIS), el formulario de consentimiento/seguro de vacunas contra la gripe. Lea atentamente el 
VIS y llame a su proveedor de atención médica o a la enfermera de la escuela en su escuela si 
tiene alguna pregunta. Si decide vacunar a su(s) estudiante(s) en la escuela, complete el 
formulario de consentimiento/seguro y devuélvalo a la enfermera de la escuela antes del 29 
de octubre de 2020.  

Asegúrese de completar las preguntas de selección en el reverso del 
formulario de consentimiento/seguro y firme su consentimiento en el frente. 

 
NO SE ADMINISTRARÁ NINGUNA VACUNA A UN ESTUDIANTE SIN UN 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO/SEGURO COMPLETADO Y FIRMADO. 
 

Respetuosamente suyo, 
Karen M. Lajoie, MSN RN NCSN, 
Enfermera Escolar (teléfono: 413-587-1416, Correo electrónico: klajoie@smithtec.org) 


