Cumberland County Health Department
2019-2020 horario de la Clínica de Gripe
Lunes, Octubre 21, 2019

10 am-12 del medio dia

Riverview East
130 South 2nd Street
Millville, NJ 08332
Lunes, Octubre 28, 2019
Riverview West
100 Riverside Dr.
Millville, NJ 08332
Jueves, Noviembre 7, 2019
Legión Americana
220 Buck Street
Millville, NJ 08332
Martes, Noviembre 12, 2019
Centro de Servicios Humanos
22 Washington St.
Bridgeton, NJ 08302

10 am-12 del medio dia

10 am-12 del medio dia

1 pm-3 pm

Lunes, Noviembre 18, 2019
4 pm -6 pm
West Park United Methodist Church
625 Shiloh Pike
Bridgeton, NJ 08302

Viernes, Noviembre 22, 2019 10 am – 12:00 del medio dia
Clínica de tránsito
Millville Rescue Squad
600 Cedar St.
Millville, NJ 08332
IMPORTANTE
❖ La clínica de gripe sera para residentes de 9 años en
adelante
❖ Para la seguridad de todos, se require que los
formularios de consentimiento deben ser llevados a
la clinica de tránsito. Los formularios estan
disponible en el Depto de Salud del Condado de
Cumberland, 309 Buck St, Millville, NJ 08332
❖ o en www.ccdoh.org y descargandolos.
Jueves, Diciembre 5, 2019
10 am-12 del medio dia

Louise Moore Senior Center
8879 Highland St.
Port Norris, NJ 08349
Viernes, Diciembre 6, 2019
10 am – 12 del medio dia
Cumberland County Health Dept
309 Buck St
Millville, NJ 08332

Nota: Es posible que su hijo/a no pueda regresar al
la escuela en Enero si no esta vacunado contra la
gripe. Asegúrese de recibir su vacuna temprano
para garantizar la disponibilidad.
*Visite nuestro sitio web en www.ccdoh.org para obtener otras fechas y ubicaciones.
Preguntas?
Llame al Departamento de Salud al
(856) 327-7602
* Si tiene seguro, favor de traer su información de
seguro con usted, le facturaremos a su seguro.
* Si recibe una factura de su seguro, llámenos. Las
*Las vacunas contra la gripe se ofrecen GRATIS a
vacunas contra la gripe se ofrecen sin copago para
los residentes sin seguro o con seguro insuficiente.
los residentes del condado (dentro de la jurisdiccion
del condado) independiente de los eventos del
seguro.
Los expertos de salud ahora recomiendan que todas las personas de 6 meses de edad y mayores se vacunen contra
la gripe todo los años : inclusos los niños y adultos sanos pueden enfermarse gravemente por la gripe, pero ciertas
personas tienen un mayor riesgo de complicaciones si contraen la gripe que incluyen:
•
•
•
•
•

Personas de 65 años o mayores
Niños menores de 5 años pero especialmente niños menores de 2 años
Mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas durante la epoca de la gripe
Personas con ciertas afeciones crónicas de salud como asma, EPOC, diabetis (ambas tipo 1 y 2)
enfermedades del corazón, condiciones nuerológicas y otras condiciones de salud.
Los niños de 6 hasta los 59 meses de edad que asisten a cualquier sitio de cuidado infantil or preescolar deben de
recibir una vacuna anual de gripe entre el 1ro de Septiembre y el 31 de Diciembre de cada año.

