Carson City Health and Human Services
School-located Vaccination Clinics Program
Preguntas más Frecuentes
¿Qué es la vacuna contra la Influenza (Gripe)?
Es una vacuna que protégé contra el virus de la gripe que es contagiado al toser, estornudar y las
secreiones nasals. La influenza también conocido como la gripe es muy contagiosa. Los niños tienen
más probabilidades de contraer la gripe. Al recibir la vacuna de la Influenza, se protegerá contra el
virus de la gripe también prevendrá que otra personas se contagien.
¿Quién puede recibir la vacuna contra la gripe?
Es recomendado que todas las personas mayores de 6 meses reciban la vacuna. Hay dos tipos de
vacunas contra la gripe que usted puede recibir. Usted tiene la opción de decidir cuál vacuna quiere
que su hijo(a) reciba.
La vacuna contra la gripe (virus muerto), o “vacuna contra la influenza” que se inyecta en el
músculo.
La vacuna viva atenuada (debilitada), que se aplica como rocío en las fosas nasales.
Solamente se aplica en las personas entre las edades de 2-49 años, personas sanas y mujeres no
embarazadas.
¿Con qué frecuencia debo ponerme la vacuna contra la gripe?
Adultos y niños mayores necesitan 1 dosis de la vacuna contra la influenza cada año. Sin embargo,
los niños menores de 9 años al recibir su primera dosis contra la influenza necesitan recibir 2 dosis
(4 semanas de diferencia). Si su hijo(a) no ha recibido las 2 dosis de la vacuna desde Julio 2010,
puede que su hijo(a) requiera las 2 dosis. ¿Preguntas? Contacte a Nicki Aaker al 775-283-7704.
¿Cuánto tiempo toma para que la vacuna proteja?
Con la vacuna y el spray intranasal contra la gripe la gripe puede tomar hasta 2 semanas para estar
protegido contra el virus de la Influenza.
¿Quién no puede recibir la vacuna contra la gripe?
Cualquier personas que conteste si a las siguientes preguntas NO PUEDEN recibir la vacuna.
o Una alergia a los huevos, los productos de huevo, gelatina, arginina, o al látex.
o Ha tenido una reacción alérgica grave a la vacuna contra la influenza.
o Historia del síndrome de Guillain-Barré.
¿Qué es la Clínica de Vacunación?
Es una clínica organizada en la escuela para proveer las vacunas.
¿Es necesario que los padres estén presentes?
No. La vacuna se puede dar mientras que los padres / tutor firmen el formulario de vacunación. Si a
usted le gustaría estar allí, siga las políticas de visitantes de la escuela de su hijo.
¿Qué pasa si el formulario de vacunación no está completamente lleno?
Usted será contactado por una enfermera de Carson City Health & Human Services (CCHHS) o por el
personal de la escuela para obtener la información necesaria. Si no podemos conseguir esa
información la vacuna no será administrada y usted será notificado mediante una nota que se le
dará a su hijo (a).
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¿Qué pasa si mi hijo (a) se resiste a ser vacunado?
Su hijo no va a ser obligado a recibir la vacuna. Si su hijo no recibe la vacuna como planeado, usted
será notificado por escrito o verbalmente.
¿Qué otras opciones tengo para que mi hijo (a) sea vacunado?
 El proveedor de salud de su hijo (a), puede administrarle la vacuna a su hijo (a), o
 CCHHS tiene la clínica de la vacunación los Jueves de 8:30 a.m. - 11:30 a.m. y 1:00 p.m. 4:30 p.m. No necesita cita.
¿La información de mi seguro médico séra utilizada para otros servicios?
La información proveída a Carson City Health & Human Services para la vacunación Tdap de su hijo
será utilizada para cobrar el cargo de administración de la vacuna y el precio de la vacuna.
¿Qué tipo de seguro médico es aceptado en Carson City Health & Human Services?
Aetna, Amerigroup, Anthem Blue Cross/Blue Shield, Cigna, Coventry Health, Government Employee
Health Association (GEHA), Hometown Health, Humana, Nevada Preferred Healthcare Provider
Network, St. Mary’s Health Plans and Universal Health Network.
¿Cuáles son los requisitos para el Programa de Vacunas para Niños (VFC)?
 Niños de 18 años, y uno de los siguientes:
o Si el niño no tiene seguro médico
o Si el niño tiene Medicaid
o Si el niño es Nativo Americano o Nativo de Alaska
o Si el seguro médico no paga las vacunas
¿Cuál es el costo por inmunización si mi hijo (a) es califica para el VFC?
 Si su hijo (a) es elegible para el programa VFC, el costo séra reducido a un cargo de
administración de $ 15.00 o lo que usted pueda pagar en la clínica localizada en la escuela.
 El costo de la vacuna en la clínica de CCHHS es de $20.00 para los niños elegibles al
programa de VFC.
 El costo de la vacuna para su hijo puede ser diferente con el proveedor de salud.
¿Cuál es el costo por la inmunización si Carson City Health & Human Services no
puede mandarle el cobro a mi seguro médico?
 El costo de la vacuna en la clínica localizada en la escuela, es un costo reducido de $20.
 El costo de la vacuna en Carson City Health & Human Services es de $25 a $30.
 El costo de la vacuna para su hijo puede ser diferente con su proveedor de salud.
¿Recibiré un recibo para un posible reembolso de mi seguro médico?
Sí. Si usted paga $20 por la vacuna, usted recibirá un recibo para un posible reembolso de su seguro
médico.
¿Mi seguro médico cubrirá las vacunas de mi hijo (a)?
Algunos seguros médicos cubren las vacunas, contacte a su seguro médico para más detalles.
¿Recibiré un recibo para las cuenta flexibles?
Sí, contacte a Rachael Rasner RN, BSN, rrasner@carson.org, 775-283-7503.

Carson City Health & Human Services
900 East Long Street Carson City, Nevada 89706 (775) 887-2190 Hearing Impaired–Use 711

Carson City Health and Human Services
School-located Vaccination Clinics Program
¿Dónde puedo encontrar la información sobre la vacunas (VIS)?
La hoja de información sobre la vacunas (VIS) tiene información sobre la enfermedad, sobré quien
puede recibir la vacuna, los riesgos de la vacuna, y sobre que puede hacer usted si su hijo (a) tiene
una reacción severa. El VIS se puede encontrar en:
o
o
o

http://www.carsoncityschools.com
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flulive.pdf

¿Por qué es CCHHS esta vacunando a los niños durante el horario de clase?
El Estado de Nevada junto con las recomendaciones de Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) quieren incrementar las tasas de vacunación Tdap de los niños. Los beneficios
son:
 Fortalece y protege a los niños no vacunados.
 Los padres o tutores no tienen que faltar al trabajo, porque los niños pueden ser vacunados
sin que ellos estén presentes.
¿A quién debo contactar si tengo alguna pregunta?
Contact Rachael Rasner, RN, BSN
Carson City Health and Human Services
rrasner@carson.org
775-283-7503

Carson City Health & Human Services
900 East Long Street Carson City, Nevada 89706 (775) 887-2190 Hearing Impaired–Use 711

