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La influenza (gripe) es una enfermedad grave que se puede contraer de cualquier 
persona infectada. 
Usted y su familia (cualquier persona de 6 meses en adelante) puede protegerse con las vacunas contra  
la gripe de Prisma Health. Las vacunas contra la gripe se aplicarán en las clínicas de servicio desde su auto 
en el área de Midlands (excepto en el Auditorio Beaman de Prisma Health en el complejo hospitalario  
de Baptist). Por favor use ropa holgada que se pueda remangar fácilmente. Es necesario que use una 
mascarilla facial.

Se requiere llenar formularios de consentimiento y están disponibles en cada centro. También se  
requiere una licencia de conducir válida o una identificación con foto. Por favor, traiga su tarjeta de seguro 
(El seguro le reembolsará una pequeña suma a Prisma Health – sin embargo, no hay costo para usted, 
independientemente de su cobertura de seguro o capacidad de pago). Los niños menores de 16 años 
requieren la firma de uno de los padres/tutores. Las vacunas contra la gripe están disponibles por orden  
de llegada. Consulte el reverso para más información. 

¡Padres y niños, manténganse sanos 
esta temporada de gripe!
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Sábado, 1º de oct. 9 a.m.–1 p.m.

Lower Richland High School

2615 Lower Richland Blvd., Hopkins, SC 29061 

(Entre por Rabbit Run)

Sábado, 8 de oct. 9 a.m.–1 p.m.

Dent Middle School

2721 Decker Blvd., Columbia, SC 29206

Sábado, 15 de oct. 9 a.m.–1 p.m.

Sumter High School

2580 McCray’s Mill Rd., Sumter, SC 29154  

(Entre por la puerta 1)

Sábado, 22 de oct. 9 a.m.–1 p.m.

Dreher High School

3319 Millwood Ave., Columbia, SC 29205

Sábado, 29 de oct. 9 a.m.–1 p.m.

Irmo High School

6671 St. Andrews Rd., Columbia, SC 29212

Jueves, 6, 13, 20, 27, de oct. 3–6 p.m.

Prisma Health Beaman Auditorium

1501 Sumter St., Columbia, SC 29201

Hay estacionamiento gratuito disponible.  

Por favor, use el estacionamiento de la calle  

Sumter y tome el elevador a la planta baja.
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Continúa al reverso.



 La vacuna de la gripe y usted: ¡Lo que es cierto! 

La vacuna de la gripe no puede causar la enfermedad de la gripe. Los virus de la vacuna antigripal están muertos 

(inactivados), por lo que no se puede contraer la gripe de una vacuna antigripal. A pesar de que la vacuna antigripal 

no puede provocar la enfermedad de la gripe, es posible que se produzcan efectos secundarios, como dolor, 

enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre (de bajo grado) y dolores en el lugar o en el cuerpo.

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

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

anual contra la gripe como el primer y más importante paso para la protección contra la gripe y sus posibles 

complicaciones graves.

Millones de personas se han vacunado contra la gripe de forma segura durante décadas. La vacunación contra la 

gripe puede reducir las enfermedades gripales, las visitas al doctor y las ausencias del trabajo y la escuela debido a 

la gripe, así como prevenir las hospitalizaciones relacionadas con la gripe.

La vacuna antigripal no garantiza la protección contra la gripe. Algunas personas que están vacunadas pueden 

también enfermarse. Sin embargo, las personas que se vacunan contra la gripe tienen menos probabilidades de 

enfermarse de la gripe u hospitalizarse a causa de ella que las personas que no se vacunan. Vacunarse contra la 

gripe también puede hacer que su enfermedad sea más leve si se enferma.

Vacunarse también protege a las personas que le rodean, incluyendo a aquellas que son más vulnerables a 

enfermarse gravemente de la gripe, como los bebés y los niños pequeños, y las personas con ciertas enfermedades 

crónicas.

La vacuna de la gripe es necesaria cada año por dos razones. La primera, es que la respuesta inmunitaria del 

organismo a la vacuna disminuye con el tiempo, por lo que se necesita una vacuna anual para obtener la máxima 

protección. La segunda es que, como los virus de la gripe cambian constantemente, la formulación de la vacuna se 

revisa cada año y a veces se actualiza para adaptarse a los cambios de los virus de la gripe. Para obtener la mejor 

protección, todas las personas mayores de seis meses deben vacunarse anualmente.

Después de vacunarse, los anticuerpos tardan unas dos semanas en desarrollarse en el organismo y 

proporcionar protección contra la infección por el virus de la gripe. Por eso es mejor vacunarse a principios del 

otoño, antes de la temporada de gripe.

Las vacunas contra la gripe se ofrecen en muchos lugares, como consultorios médicos, departamentos de salud, 

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

PrismaHealth.org/fight-the-flu

https://prismahealth.org/fight-the-flu

