
 

 

 

 

 

Reciba gratis la vacuna contra la gripe en su POD comunitario   

 
Esté preparado para la temporada de gripe y reciba la vacuna contra la gripe gratis. El  
Departamento de Salud Pública conjunto con el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 
Bernardino está animando a los residentes a obtener su vacuna contra la gripe y conozcan al 
mismo tiempo su sitio de punto de dispensación (POD por sus siglas en Ingles) en la comunidad. 
La vacuna contra la gripe se ofrecerá a los residentes en la Escuela Secundaria San Gorgonio el 
martes 29 de Noviembre de 3 a 5 p.m.  
 
“Recomiendo que todos reciban la vacuna contra la gripe” dijo Dr. Maxwell Ohikhuare, Oficial de 
Salud, “La vacuna contra la gripe salva vidas y mantiene la comunidad sana.” 
 
La vacuna contra la gripe se proporcionará a adultos, hombres, mujeres, los ancianos, mujeres 
embarazadas y niños de 3 años y mayores. Un padre o tutor debe acompañar a los niños menores 
de 18 años. Los niños menores de 9 años de edad, pueden requerir dos dosis de la vacuna contra 
la gripe (4 semanas de diferencia) basado en la historia de vacunación previa. 
 
El programa de Preparación y Respuesta estará ofreciendo vacunas gratuitas contra la gripe a los 
residentes durante el ejercicio de gestión de PODs comunitarios. Un POD es un lugar donde la 
comunidad puede recibir vacunas o medicamentos durante una emergencia de salud pública, 
como la pandemia de gripe o un ataque de bioterrorista. 
 
Las clínicas gratuitas de la vacuna contra la gripe están diseñadas como un ambiente de 
aprendizaje para el departamento para ejercer los planes y procedimientos para una respuesta 
ante la influenza pandémica local. El objetivo del ejercicio es probar la distribución masiva de la 
profilaxis y la vacunación para los residentes del condado como una respuesta del departamento 
a un ataque de bioterrorista, o un brote de gripe pandémico, como la pandémica de  H1N1 del 
2009. 
 
Para obtener más información sobre las emergencias de salud pública visite la página del 
Condado de San Bernardino, Departamento de Salud Pública, Programa de Preparación y 
Respuestas en  www.sbcounty.gov/prp o llame al 909-252-4406. 
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