
Padres e hijos, únanse a nosotros para ayudar a combatir la gripe. La influenza (gripe) 

es una enfermedad grave que se puede contraer de cualquier persona infectada. 
Prisma Health está ayudando a protegerlo a usted y a su familia con vacunas contra la gripe gratuitas en los condados de 
Richland, Lexington, Fairfield, Kershaw y Sumter. La vacuna contra la gripe está disponible para cualquier persona mayor 
de 6 meses. Las vacunas contra la gripe se aplicarán desde su automóvil, a excepción del vestíbulo del Nine Medical Park 
de Prisma Health. Para los lugares de servicio en el automóvil, habrá una capacidad limitada para proporcionar vacunas 
fuera del vehículo para los niños, en caso de ser necesario. En Nine Medical Park de Prisma Health las vacunas contra 
la gripe se administrarán en el área del vestíbulo del primer piso, todos los miércoles y jueves de octubre, de 3 a 6 p.m. 
Por favor, use una camisa de manga corta o ropa holgada que se le pueda subir la manga fácilmente para simplificar la 
aplicación de las vacunas. Se requerirá que los pacientes usen mascarillas o escudos faciales, y también que se sometan 
a control de temperatura. No se le pondrá la vacuna de la gripe a personas con fiebre.

Los formularios de consentimiento son necesarios y están disponibles en cada lugar de servicio. Los niños menores de 
16 años requieren la firma de un padre o tutor. Las vacunas contra la gripe se administran por orden de llegada. Vea el 
reverso para más información.

Calendario 2020 de la vacuna contra la gripe Ubicación

Miércoles, 7 de Oct.–Jueves, 29 de Oct.  3–6 p.m  Vestíbulo de Nine Medical Park de Prisma Health (sin cita) 

(Cada miércoles y jueves)                                          9 Medical Park Rd., Columbia, SC 29203

Sábado, Oct. 3 9 a.m.–1 p.m. Lower Richland High School 

2615 Lower Richland Blvd., Hopkins, SC 29061

First Baptist Church, Camden

1201 Broad St., Camden, SC 29020

Sábado, Oct. 10 9 a.m.–1 p.m. Dent Middle School* 

2721 Decker Blvd., Columbia, SC 29206

Sumter High School 

2580 McCray’s Mill Rd., Sumter, SC 29154 (Enter through gate 1)

Sábado, Oct. 17 9 a.m.–1 p.m. St. Andrews Middle School

1231 Bluefield Dr., Columbia, SC 29210 

Fairfield Middle School*

728 US Highway 321 Bypass S, Winnsboro, SC 29180

Sábado, Oct. 24 9 a.m.–1 p.m. Brookland Baptist Church

1066 Sunset Blvd., West Columbia, SC 29169

Dreher High School

3319 Millwood Ave., Columbia, SC 29205

Sábado, Oct. 31 9 a.m.–1 p.m. W.A. Perry Middle School (Estacionamiento Challenger)

2600 Barhamville Rd., Columbia, SC 29204

Eau Claire High School

4800 Monticello Rd., Columbia, SC 29203

*n las Escuelas Dent Middle School y Fairfield Middle School, las vacunas contra la gripe serán administradas por el

personal del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (SC DHEC).

¡Combata la gripe!

Para mayor información, visite PrismaHealth.org/FreeFluShots



Datos sobre la vacuna contra la gripe
• La vacuna contra la gripe no puede causar la enfermedad de la gripe. Los virus en la vacuna contra la gripe están 

muertos (inactivados) por lo tanto, usted no puede contraer la gripe de la vacuna contra la gripe. A pesar de que la 

vacuna contra la gripe no puede contagiarle la enfermedad, existen diferentes efectos secundarios que podrían estar 

asociados con la administración de la vacuna contra la gripe. Estos pueden incluir: dolor, enrojecimiento o hinchazón 

en el área donde se aplicó la vacuna, fiebre (de bajo grado), dolores en el área o en el cuerpo.

• La vacunación anual contra la gripe es la mejor herramienta disponible actualmente para protegerse contra 

la gripe. Los  Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan una vacunación anual 

contra la gripe como el primero y más importante paso para protegerse contra la gripe y sus serias complicaciones 

potenciales.

• Por décadas, millones de personas han recibido la vacuna contra la gripe de manera segura. La vacunación contra 

la gripe puede reducir las enfermedades de la gripe; visitas al doctor y ausencias en el trabajo y escuela debidas a la 

gripe, así como evitar hospitalizaciones relacionadas a la gripe. 

• Una vacunación contra la gripe no garantiza protección contra la gripe. Algunas personas que se vacunan podrían 

aun así enfermarse. Sin embargo, las personas que reciben la vacuna tienen menos probabilidades de enfermarse de 

la gripe o ser hospitalizadas debido a la gripe que alguien que no se vacuna.

• La vacuna contra la gripe también puede hacer que su enfermedad sea más leve si la contrae.

• Cuando usted se vacuna también protege a las personas a su alrededor, incluyendo a quienes son más vulnerables 

a enfermedades graves de la gripe, como los bebés y niños pequeños, personas mayores y personas con ciertas 

enfermedades crónicas.

• Es necesaria una vacuna contra la gripe cada año por dos razones. Primera, la respuesta inmunitaria del cuerpo 

a la vacunación disminuye con el tiempo, por lo cual es necesaria una vacuna anual para una protección óptima. 

Segunda, debido a que las vacunas contra la gripe están cambiando constantemente, la formulación de la vacuna de 

la gripe se revisa cada año y a veces se actualiza para mantenerse al día con los cambios de los virus de la gripe. Para 

una mayor protección, todas las personas de seis meses de edad en adelante deben vacunarse anualmente.

• Toma cerca de dos semanas después de la vacunación para que los anticuerpos se desarrollen en el organismo y 

proporcionen protección contra la infección del virus de la gripe. Es por eso que es mejor vacunarse a principios del 

otoño, antes de la temporada de la gripe

• Las vacunas contra la gripe se ofrecen en muchos lugares, incluyendo consultorios médicos, departamentos de 

salud, farmacias, clínicas de atención urgente, escuelas y lugares de trabajo.

Para mayor información, visite PrismaHealth.org/FreeFluShots.


