
 

 

   

 

 

 

2018-19 Preguntas Hechas Con Frequencia sobre La Gripe 
 
P: ¿Dónde puedo obtener la vacuna de la gripe? 

R: Puede obtener  la vacuna de la gripe en Riverside University Health System Community Health Centers.   Las horas para recibir 

la vacuna son de lunes a viernes de 8 - 11:30 de la mañana y 1- 4:00 de la tarde.  Las citas son animadas y no hay ningún costo.  Se 

aceptan donaciones. Para una lista de compañeros, viste el sitio web www.rivcoimms.org.  

 

P: ¿Qué es la gripe? 
R: La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus de influenza.  Infecta la nariz, la garganta, y los 

pulmones.  La gripe puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones la muerte.  La mejor manera de prevenir la gripe es 

vacunarse contra la gripe cada año.  

 

P: ¿Quién debe recibir la vacuna de la gripe? 
R: Todas las personas de 6 meses de edad en adelante. 

 

P: Estoy embarazada. ¿Puedo obtener la vacuna de la gripe? 

R: Las mujeres embarazadas pueden y deben obtener la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe protegerá a mujeres embarazadas, 

sus bebés no nacidos aún e incluso protegerán al bebé después del nacimiento. Si una mujer embarazada tiene preocupaciones 

consulte con su médico. 

 

Nota: Hay vacunas de la gripe sin conservantes disponibles  para mujeres embarazadas y niños de 6 meses a 3 años de edad. 

Comuníquese con su médico acerca de la vacuna de la gripe sin conservantes. 

 

P: ¿Tengo que conseguir dos vacunas contra la gripe esta temporada? 

R: No. Se recomienda vacunarse contra la gripe todos los años. Hay una excepción: los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) recomiendan que los niños de 6 a 8 años de edad quiénes nunca han recibido una vacuna de la gripe 

estacional reciban dos vacunas, 4 semanas aparte (por ejemplo: la primera vacuna el 1 de octubre y la segunda vacuna el 29 de 

octubre). 

 

P: ¿Contra qué virus protegerá la vacuna de la gripe en esta temporada? 

R: La vacuna de la gripe es desarrollada cada año para combatir los virus de la gripe que los scientificos sospechan serán la causa, 

con gran probabilidad, de la gripe durante la temporada. 

 

 Vacuna Inyectable Trivalente contra la influenza protegerá contra los tres virus de la influenza: un virus de la influenza A 

(H1N1), un virus de la influenza A (H3N2) y un virus de la influenza B.  

 Vacuna Inyectable Tetravalente contra la influenza protegerá contra los mismos tres virus que la vacuna trivalente más un 

virus de la influenza B.  

Nota: Las personas que fueron vacunadas previamente se les recomienda que sean vacunados con la vacuna del año 2018-19 

para la protección óptima contra la gripe. 

 

P: ¿Hay una vacuna disponible para personas de 65 años o mayor?  

R: Sí. El Alta-Dosis de Fluzone para personas 65 años o mayor. No está disponible en el Departamento de  Salud. Están disponibles 

en otros centros médicos. 

 

P: ¿Me protege la vacuna de la gripe inmediatamente? 

R: No. Toma hasta dos semanas después de haber recibido la vacuna.  Éste tiempo es necesario para que los anticuerpos se 

desarrollen en el cuerpo para proporcionarle la protección contra la infección del virus de influenza. 

 

P: ¿Es demasiado tarde ser vacunado al final de noviembre? 

R: No. Todavía la vacuna le puede proteger contra la influenza, cual generalmente llega al punto máximo en el mes de enero o 

febrero, luego continuar tan tarde como mayo. 

 

P: ¿Puedo conseguir la gripe de la vacuna contra la gripe? 

R: No. La vacuna de la gripe no puede causar la influenza. Los virus contenidos en las vacunas de gripe son desactivados (no 

vivos), y esto significa después de ser vacunado contra la gripe no puede causar la infección. 
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