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ADVERTISEMENT

POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimada Doctor:
Mi bebé va a cumplir 
seis meses este 
noviembre. ¿Es muy 
joven para la vacuna 
de la gripe? ¿A dónde 
puedes llevar bebes 
para sus vacunas?

- Arnetta

Estimada Arnetta,
Los niños tan jóvenes como 

de seis meses, y deberían, 
recibir una vacuna contra la 
gripe.
Aproximadamente 20,000 

niños menores de 5 años 
son hospitalizados cada 
año debido a neumonía y 
otras complicaciones por la 
gripe. Mientras más joven 
es el niño/a, más peligrosa 
puede ser la gripe. Otras 
poblaciones que son vulner-
ables a las complicaciones 
de la gripe incluyen a las 
mujeres embarazadas, los 

vacunación tiene 
muy pocos efectos 
secundarios cono-
cidos. Niños bien 
jóvenes que nunca 
han sido expuestos 
a la gripe pueden 
sentirse adoloridos 
y cansados por 
varios días; aun 

de ser vacunado 
superan los ries-
gos, especialmente 
para los pequeños.
La vacuna de la 

gripe debería de ser inclu-
ida entre las vacunas que su 
bebe recibe en el examen de 
los 6 meses, pero solo para 
asegurarse, debería pregun-
tarle a su pediatra. En los 
Centros de Cuidado Familiar 
Acacia, proveemos vacunas 
de la gripe para toda la fa-
milia: adultos, niños y bebes. 
Toma algunas semanas para 

¿Dónde puedo encontrar una vacuna 
contra la gripe para mi bebé?

envejecientes, y niños y adul-
tos con problemas de salud 
tales como el asma, diabetes 
y enfermedades crónicas de 
los pulmones. Es igualmente 
importante que los seres que-
ridos y los que cuidan a per-
sonas que son vulnerables 
a las complicaciones de la 
gripe reciban sus vacunas de 
la gripe.

Si usted fue vacunado el 
año pasado, cuando es-
taba embarazada, su hijo 
todavía podría tener alguna 
inmunidad. Sin embargo, 
diferentes tipos de gripe sur-
gen todo el tiempo, así es 
que deberían ambos recibir 
otra vacuna este año. Aparte 
de algún posible dolor en 
el área de la inyección, la 

que la vacuna entre en efecto 
y provee protección, así es 
que mientras más rápido re-
ciba la suya, mucho mejor. 
¡Tenga una temporada salu-
dable!

Acacia Network provee una 
variedad de servicios médi-
cos:

www.acacianetwork.org
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