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Sugerencia para la introducción del presentador: 
Ante la inesperada noticia de que este año el suministro de la vacuna contra la gripe se ha reducido 
a la mitad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades piden la cooperación de 
toda la población. 
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Voz en off: 
Octubre es, usualmente, el mes de mayor demanda para 
recibir la vacuna contra la gripe. Sin embargo, este año 
será especial, ya que, debido a problemas de control de 
calidad, se contará solamente con la mitad del número 
de dosis de vacunas y por lo tanto, no habrá suficientes 
dosis para que todos se vacunen contra la gripe.  
 
La doctora Cristina Beato, Subsecretaria del 
Departamento de Servicios de Salud y Recursos 
Humanos, nos habla de la manera como todos podemos 
ayudar a que se vacunen aquellos que de verdad lo 
necesiten. 

SOT Dr. Beato: 
Esa misma cooperación sigue creciendo. Y les estamos 
pidiendo a las personas que no estén en ciertas 
categorías que por favor no se vacunen. Y que dejen las 
vacunas a las personas que las necesitan.   
 
Voz en off:  
Los CDC recomiendan que se vacunen: 
Los niños de 6 a 23 meses de edad.  
Los adultos mayores de 65 años. 
Las personas que viven en residencias 
Las personas con enfermedades crónicas. 
Los niños que reciban terapia de aspirina entre 6 meses 
y 18 años de edad. Mujeres que estarán o están 
embarazadas durante la temporada de la gripe. Las 
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personas que cuidan, o que estén en contacto, con 
bebés menores de 6 meses. Y trabajadores de salud 
que tengan contacto directo con pacientes. 
 

SOT Dra. Beato: 
Pueden hacer muchas cosas las familias para 
protegerse. Cosas que son de sentido común. Por 
ejemplo, lavarse las manos frecuentemente. Si tiene 
gripe o síntomas de gripe que por favor se queden en la 
casa y no ir a la escuela o el trabajo. La gripe se 
transmite de una persona a otra por eso es tan 
importante lavarse las manos frecuentemente y si uno 
tose or estornuda que use un Kleenex y se tape la boca.  
 
Voz en off:  
Para obtener mayor información sobre las 
recomendaciones para la vacuna contra la influenza 
llame al 1-800-232-0233.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, visite www.cdc.gov/flu/espanol, o llame a la National Immunization Hotline 
(Línea de Vacunación contra la Gripe) al (800) 232-0233 (español), (800) 232-2522 (inglés), 

ó (800) 243-7889 (TTY). 
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