
8 de febrero de 2016 

RE: Información sobre la gripe en los sitios web del campus 

Estimado Superintendente y Administración Escolar, 

En 2007, la Legislatura de Texas aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes No. 1059, 

también conocida como Ley Emily Lastinger, que exige que todos los distritos escolares públicos 

publiquen la información de vacunación de manera prominente en el sitio web del distrito escolar, si el 

distrito tiene uno. La legislación fue impulsada por Emily Lastinger, una niña vibrante y saludable de tres 

años que murió de influenza. Ella no fue vacunada con la vacuna contra la influenza. En un esfuerzo por 

ampliar la concientización sobre la inmunización, especialmente para la gripe, le pedimos que publique 

información sobre la vacuna contra la gripe en el sitio web de cada campus individual además del sitio 

de su distrito. 

Contrariamente a la creencia popular, la temporada de influenza a menudo dura hasta mediados de 

mayo. En una alerta de salud del 1 de febrero de 2016, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) informaron que la actividad de la influenza está aumentando en todo el país. 

Debido a que la gripe puede tener un impacto significativo en un entorno educativo, es crucial que los 

padres tengan acceso a información y recursos sobre la gripe durante todo el año. A pesar de que la 

mayoría de los niños infectados con influenza se recuperan con poca o ninguna complicación, algunos 

casos resultan en hospitalización e incluso en la muerte. En la temporada de gripe 2014-2015, se 

informaron 19 muertes pediátricas asociadas a la influenza en Texas. Ningún niño debe sufrir de esta 

manera: aliente a los padres a vacunarse contra la gripe para sus hijos y para ellos mismos. 

Visite www.TexasFlu.org para obtener más información sobre la gripe y la vacuna contra la gripe. El sitio 

web cuenta con recursos útiles para publicar en las páginas web de su campus, como un mapa del 

"Buscador de vacunas contra la gripe" para ayudar a encontrar proveedores de vacunas contra la gripe 

en su área y materiales educativos adicionales para usar en su distrito. También puede explorar nuestro 

sitio web, www.ImmunizeTexas.com, para obtener más información sobre los requisitos de vacunación 

escolar y la vacuna contra la gripe. Para solicitar copias adicionales de los materiales de la gripe que se 

adjuntan en este correo, vaya a www.ImmunizeTexasOrderForm.com. 

Juntos, podemos luchar contra la gripe. Gracias por compartir esta información en los sitios web de su 

campus, demostrando su compromiso con la salud y el bienestar de los estudiantes de Texas. 

Sinceramente, 

 

Monica Gamez 

Director de la Unidad de Control de Enfermedades Infecciosas 

 

https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=80R&Bill=HB1059
http://www.texasflu.org/
http://www.immunizetexas.com/
http://www.immunizetexasorderform.com/

