FOR IMMEDIATE RELEASE
September 8, 2017
Media Contact: Kristi Jourdan, Public Information Officer
Email: Kristi.Jourdan@countyofnapa.org
Phone: 707-253-4111
Clínicas Gratuitas de Vacunas contra la Gripe en el Condado de Napa
Las Vacunas contra la Gripe y las conductas preventivas protegerán la salud de la
comunidad
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NAPA - La Salud Pública del Condado de Napa ofrecerá vacunas gratuitas contra la
gripe estacional gratis a personas mayores de tres años de edad. Este año el Rocio
nasal (spray) no estará disponible.

CIUDAD
Yountville
Napa
Napa
Lake
Berryessa
American
Canyon
St. Helena
Napa
Angwin
Napa
Calistoga

FECHA
Miercoles,
20 de Sept.
Domingo,
24 de Sept.
Miercoles,
4 de Oct.
Lunes,
9 de Oct.
Miercoles,
11 de Oct.
Miercoles,
18 de Oct.
Lunes,
23 de Oct.
Lunes,
30 de Oct.
Miercoles,
1 de Nov.
Miercoles,
8 de Nov.

HORA
10 a.m.—
1 p.m.
10 a.m. –
2 p.m.
10 a.m. –
1 p.m.
11 a.m.—
1 p.m.
3 p.m.—
6 p.m.
3 p.m.—
6 p.m.
3 p.m.—
6 p.m.
10 a.m.—
1 p.m.
3 p.m.—
6 p.m.
3 p.m.—
6 p.m.

LOCALIDAD
Yountville Community Center
6516 Washington Street
Binational Health Fair
3285 Claremont Way
Napa Senior Center
1500 Jefferson Street
Berryessa Senior Center
4380 Spanish Flat Loop Road
Multi-Use Center
2185 Elliot Drive
St. Helena Elementary School
1325 Adams Street
Napa Elks Lodge
2840 Soscol Avenue
Angwin Fire Department
275 College Avenue
McPherson Elementary
2670 Yajome Street
Calistoga Fairgrounds, Butler Pavilion
1435 N. Oak Street
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“Aunque la versión de vacuna de la gripe de spray nasal no está disponible este año, la vacuna contra la
gripe sigue siendo la forma más segura y efectiva de evitar la gripe”, dijo la Dra. Karen Relucio, Oficial de
Salud Pública del Condado de Napa. “Además de protegerse de enfermarse, la vacuna puede evitar que
transmita la gripe a su seres queridos y a otras personas que tienen más probabilidades de tener una
enfermedad grave.”
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan a todos los niños
mayores de seis meses que reciban una vacuna contra la gripe. Las personas con mayor riesgo de
complicaciones de la gripe, incluyendo las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, los
niños menores de cinco años y las personas con ciertas condiciones médicas crónicas, son
especialmente alentadas a vacunarse.
Además de vacunarse, hay pasos simples para ayudar a detener la propagación de la gripe:




Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua tibia durante al menos 30 segundos.
Cúbrase los estornudos y la tos con un pañuelo o una manga.
Quédese en casa y comuníquese con su proveedor de atención médica cuando esté enfermo.

Para obtener información adicional, incluyendo el calendario completo de las clínicas de vacunas contra
la gripe estacional, visite la página de la clínica de la vacuna contra la gripe del Condado de Napa o llame
a la línea de gripe al (707) 253-4540 para obtener información bilingüe 24/7.
Los residentes que no pueden asistir a las clínicas de vacunas contra la gripe o con niños menores de
tres años pueden llamar a la Clínica de Inmunización de Salud Pública al (707) 253-4270 para una cita
gratis.

La mesa de Supervisores y el personal del Condado de Napa están dedicados a preservar y mantener el
condado de Napa para las generaciones presentes y futuras como una comunidad con generoso espacio
abierto, una próspera industria agrícola y un ambiente humano y natural de calidad.
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