
La gripe 
NO es un juego

Recuerde: No es “SOLO” gripe, es una enfermedad grave.

Infórmese

La gripe es una enfermedad altamente 
contagiosa que se transmite fácilmente 
a través de las gotas que se producen 

cuando alguien tose, estornuda o habla.

La tasa más alta de infección 
por gripe se produce en los niños.

En los EE. UU., más de 1,650 niños 
murieron por gripe entre 2004 y 20181. 

Históricamente, entre el 80 % y el 
85 % de las muertes por gripe han 
ocurrido en niños no vacunados2,3.

Tenga un plan de 
vacunación contra la gripe 

  

La vacunación anual contra 
la gripe de todas las personas 

mayores de 6 meses de edad es la 
mejor protección contra la gripe.

Haga que la vacunación anual 
contra la gripe sea una actividad 

familiar DIVERTIDA. ¿CÓMO?

Vacúnense 
TODOS JUNTOS.

Después, disfruten de una 
actividad en familia, 

como ir al cine o a su 
restaurante favorito. 

N.º 1

N.º 2

También practique 
hábitos saludables

Vacunarse contra la gripe todos los 
años y practicar hábitos saludables 

lo protegen a usted Y a todas 
las personas que le rodean.

Además de recibir la vacuna anual 
contra la gripe, también es 
importante recordar lo siguiente:

Los siguientes son tres pasos a seguir para que su 
familia esté saludable esta temporada de gripe...

Síganos en 

Para obtener más información, visite www.familiesfightingflu.org
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• Lávese las manos con frecuencia.
• Quédese en casa si no se siente bien.
• Evite tocarse los ojos, la nariz 

o la boca; los gérmenes se
propagan de esta manera.

• Al toser, cúbrase con la parte 
interior del codo, no con la mano, 
para evitar transmitir gérmenes.

• Limpie y desinfecte las superficies 
del hogar, el trabajo o la escuela, 
sobre todo si hay alguien enfermo.


