
GRIPE EN ADOLESCENTES 
— CONOZCA LOS RIESGOS — 

LA GRIPE SE PROPAGA FÁCILMENTE  

La mayoría de planes de seguros cubren el  
costo de una vacuna con la gripe. Si no 
 tiene un seguro, su hijo adolescente 
 (hasta los 18 años) puede recibir la 
 vacuna gratuitamente mediante el 
Programa de Vacunas para Niños.    

NO HAY TIEMPO PARA ENFERMARSE 

LA GRIPE ES ALGO GRAVE 

VACUNA: LA MEJOR PREVENCIÓN 

VACUNARLOS ES 
ECONÓMICO 

CONOZCA LOS RIESGOS • CONOZCA LOS HECHOS • VACÚNESE 

MICHIGAN.GOV/TEENVACCINES 

MICHIGAN.GOV/FLU 

Existen otras vacunas que su hijo puede necesitar para estar sano, in-

cluyendo HPV, Meningococcemia, y Tdap. Para más información, hable 

con su proveedor de atención médica.  

 

Encuentre vacunas cerca 

a usted en: 

vaccine.healthmap.org 
 

$ 
 

  

  

El contacto cercano como en las aulas, 
eventos deportivos, asambleas y reun-
ions de clubs hacen que la gripe se 
propague fácilmen-
te en la escuela.   

Hasta los adolescentes más sanos se 
enferman, y eso puede ser muy grave. La 
gripe no es un resfriado compun.  Cada        
año, los adolescentes sanos se    
enferman gavemente y algunos             
incluso mueren a causa de la gripe. 

La mayoría de adolescentes que tienen gripe 
se enferma por más de una semana. Eso es 
más de 7 días sin clases, deportes, prácticas 
de    clubs y actividades sociales. Simple
 mente no pueden darse el lujo de       
 enfermarse. 

La falta de sueño y horarios ajustados,   
entre otros factores del estilo de vida 
pueden debilitar el sistema inmunológi-
co, por lo cual los             adoles-
centes son  
vulnerables a la gripe. Su    
estilo de vida los pone en             
un riesgo único.  

La mejor forma de prevenir la gripe es 
vacunarse todos los años.        
  Si bien otras medidas preventivas  
     (como lavarse las manos) son  
           importantes, la vacuna contra la 
 gripe es su mejor opción. 

¡VACUNE HOY A SU 

HIJO
 ADOLESTENTE! 

¡Llame hoy a su proveedor 
de atención médica para pro-

gramar una cita de  
vacunación! 

PUEDE SUCEDERLE A SU 
HIJO ADOLESCENTE 


