ESTUDIANTES DEL CONDADO DE PLUMAS 2020
¡¡¡CAMBIOS EN LAS VACUNAS CONTRA LA GRIPE !!!
Las clínicas escolares anuales de vacunación
contra la influenza de la Agencia de Salud
Pública del Condado de Plumas han
cambiado este año debido al COVID-19 y el
aprendizaje a distancia.
Debido a que los niños no asistieron a la
sesión este semestre, las clínicas anuales
contra la influenza en las escuelas han
cambiado. La Agencia de Salud Pública del
Condado de Plumas ha programado clínicas
de vacunación contra la influenza en cada
área para ayudar con la vacunación de los
niños en edad escolar. A fin de garantizar un
entorno rápido y seguro para todos, la
vacunación se realizará en el vehículo de
cada persona.
Se les pide a los padres que traigan a su
estudiante y el formulario de influenza
completado a una de las clínicas a
continuación.
Escuelas de Greenville
Martes 20 de octubre de 2020 en el
Estacionamiento de Greenville High School
Escuelas de Chester
Miércoles 21 de octubre de 2020 en el
Estacionamiento de Chester High School
Escuelas Portola
Jueves 22 de octubre de 2020 en el
Estacionamiento de la escuela primaria CRC
Escuelas de Quincy
Lunes, 19 de Octubre de 2020 en el
estacionamiento de Quincy JR / SR High
School (junto al gimnasio)

Todas las clínicas escolares son de
Mediodía- 2:00 pm

Información importante
• Se dispondrá de neblina antigripal (spray nasal)
• A la hora programada (del mediodía a las 2:00 pm),
conduzca hasta la escuela designada y estacione
como se indica en el espacio de estacionamiento.
Una enfermera irá a su vehículo y vacunará a todas
las personas apropiadas. (No salga del vehículo a
menos que se le indique)
• Los estudiantes que conducen pueden ser vacunados
sin la presencia de un padre / tutor si el formulario
de vacunación contra la influenza ha sido
completado y firmado por el padre / tutor
• Las clínicas regulares de gripe de drive-thru están
programadas del 12 al 14 de Octubre. Las clínicas
del 19 al 22 de Octubre ayudarán con la vacunación
de los niños en edad escolar.
• Se debe usar una cubierta facial durante el
evento.
El formulario de vacunación contra la influenza y la
declaración de información sobre la vacuna se pueden
encontrar en:
www.plumascounty.us/publichealth/fluinformation
Preguntas?
Comuníquese con la enfermera de su escuela o con la
Agencia de Salud Pública del Condado de Plumas al
283-6330.

