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Aviso de Salud Pública 
Recibir la vacuna contra la influenza (la gripe) dramáticamente reduce su riesgo de 

enfermarse de influenza. 
 
La influenza puede debilitar el sistema inmunitario.  Un sistema inmunitario débil puede aumentar su 
riesgo de coronavirus (COVID-19). 
 
Las inmunizaciones contra gripe pueden bajar la tasa de influenza en la comunidad en general.  Eso 
protege la salud pública porque reduce el número de enfermos de gripe quien necesitan estar en 
hospital.  Es crítico durante esta pandemia de COVID-19 tener espacio disponible en los hospitales. 
 
Las autoridades de la Ciudad de Springdale se quieren proteger la salud de usted y de su familia.  
Por eso, el Departamento de Salud de Springdale y la farmacia Walgreens ofrecen inmunizaciones 
gratis contra la influenza (la gripe).  Se ofrecen a todos los residentes de Springdale sin costo.   
 
Cuando:  el lunes, 12 de octubre del 2020, entre las 2 y 4:00 de la tarde 
 
Dónde:  el gimnasio segundario del Centro Comunitario de Springdale (Springdale Community 
Center), 11999 Lawnview Ave, 45246 
 
Para hacer una cita:  health@springdale.org (en inglés o español) ó 513-346-5725 
 
Recuerde: 

 Llene el formulario administrativo, partes 1, 2, y 3. Traiga el formulario a su cita. 
 

 Revise la hoja de información sobre la vacuna (VIS) y la política de privacidad. 
 

 Lleve una camisa de manga corta a su cita. 
 

 Use mascarilla.  Si alguien se encuentra enfermo, llame para hacer otra cita. 
 

 Para reducir el riesgo de trasmitir COVID-19, y evitar una agrupación de gente, hay que hacer 
una cita para la vacuna. Mientras se espera, guarde 6 pies de distancia social. 

 
Otras opciones para recibir una vacuna contra gripe son las farmacias de Walgreens, CVS, y Kroger.  
Consulte sus seguros médicos para verificar cual farmacia acepta su plan. 
 
Gracias por su atención. Nos vemos el 12 de octubre en el Centro Comunitario de Springdale. 
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