
 

 
 
 
 
 
 

5 septiembre 2019 
 
Estimados Padres de un niño o niños en el distrito escolar de Mondovi: 
 
El Departmento de Salud del Condado de Buffalo está planeando una clínica de influenza para vacunar 
a todos los niños a dentro del distrito escolar quien están inscritos en educación temprana/kinder de 4 
años hasta grado 12. La razón es que este grupo tiene un riesgo aumentado de propagar la influenza. 
 
Esta clínica estará a la escuela el jueves, 24 de octubre 2019 a las 7 de la mañana hasta que 
10 de la mañana. Padres de niños en educación temprana hasta grado 3 están requerido estar presente con 
su hijo a la hora de vacunar. Todos los padres de niños en grado 4-12 están bienvenidos ir con sus 
hijos, pero no es obligatorio. 
 
Adjunto, encontrará una hoja de consentimiento. Si desea que su niño recibe la vacuna contra la 
influenza estacional, necesitará llenar esta hoja y se la devuelva a la enfermera de la escuela para 
la fecha de 17 de octubre. Su hijo no vacunará sin su permiso/consentimiento. 
 
La vacuna no tiene costo para uds. Sin embargo, verá que hay una sección donde puede añadir su 
información de aseguranza. Con su información y firma, se da permiso por La Salud Pública del 
Condado de Buffalo fracturar a su compañía de aseguranza por un cargo administrativo pequeño. No 
debe que afectar/cambiar su aseguranza y permite que La Salud Pública del Condado de Buffalo puede 
continuar los servicios de proveer la vacuna de influenza estacional y otro servicios de influenza. 
 
La vacuna de influenza estacional es seguro. Una declaracion de informacion de la vacuna está 
disponible en el sitio de Salud Publica del Condado de Buffalo, o aqui: 
https://www.immunize.org/vis/spanish_flu_inactive.pdf. También, habrá copias a la clínica. 
 
Por más información, puede contactar La Salud Pública del Condado de Buffalo: (608) 685-4412. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Josie Knauber, BSN, RN 
Enfermera de la Salud Pública 
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