Una carta de Katie McClain, supervisora de enfermeras de RISD
acerca de la importancia de vacunarse en contra de la gripe
Estimados colegas de RISD
¡Qué año! Es difícil de creer que el otoño y el comienzo de la temporada de gripe
ya está sobre nosotros. A pesar de que siempre motivamos a los empleados del
distrito a ponerse la vacuna en contra de la gripe cada año, este año es incluso
mucho más importante.
En una temporada grave de gripe, que alcanza su punto máximo de diciembre a febrero,
de 40 a 50 millones de estadounidenses pueden contraer esta enfermedad, y unos 800.000
requieren hospitalización.
Una preocupación mayor es que con el inicio de la temporada de
gripe, habrá niveles muy altos de COVID-19 al mismo tiempo,
llegar abrumar rápidamente nuestro sistema de salud.
El COVID-19 y la gripe comparten muchos de los mismos síntomas e
incluso pueden infectar el cuerpo al mismo tiempo.

La gripe también golpea particularmente fuerte y se expande rápidamente en escuelas

Tanto para la gripe como para el COVID-19, los ancianos y las personas con afecciones subyacentes
son más susceptibles, pero la gripe también golpea con especial fuerza a los niños y se propaga
fácilmente en las escuelas. Cuantas más personas de todos los grupos de edad se vacunen contra la
gripe, más de estas poblaciones vulnerables estarán protegidas.
A diferencia del COVID-19, la gripe es un enemigo familiar, y hay una
vacuna segura y efectiva que está disponible cada año.
Por favor, considere la posibilidad de vacunarse contra la gripe para
protegerse y proteger a otros.
Actualmente está disponible en la mayoría de las farmacias y consultorios
médicos locales. Si tiene alguna pregunta sobre la gripe o la vacuna,
no dude en comunicarse con una de nuestras maravillosas enfermeras escolares de RISD para obtener más
información.
Gracias por todo lo que hace por los niños de nuestra comunidad. Su enorme trabajo,
dedicación y perseverancia durante estos tiempos difíciles no pasa de desapercibido

Un cordial saludo

Katie McClain BSN RN
Supervisora de enfermeras / RISD

