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Gracias por visitar el Recurso “Know Flu” de la Colaboración Healthy Orange Florida  

La Influenza (conocida como flu o gripe) es una enfermedad aguda de las vías respiratorias que puede 

llegar a afectar incluso a personas en buen estado de salud.  La mejor forma de prevenir el contagio 

del Flu es vacunarse. Mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) recomiendan que toda persona mayor de  6 meses reciba la vacuna contra el flu cada año,  es 

muy importante que las personas mayores de 65 años sean vacunados contra el flu y la neumonía.  

Vacunas contra la pertusis (mejor conocida como tos ferina) y la culebrilla también son recomendadas. 

 

Con nuevos casos reportados de Influenza, ya predecimos una estación activa de Influenza en Florida 

Central para este año, y queremos que todos estén protegidos. Por lo tanto la Colaboración Healthy 

Orange Florida (The Healthy Orange Florida Collaboration), un grupo de planificación para la salud 

pública de la comunidad, compuesto por autoridades de salud locales que incluyen el departamento de 

salud, hospitales, proveedores para la salud mental y emocional, municipalidades de salud locales y 

agencias sin fines de lucro, han lanzado la campaña del 2014 “Know Flu”  para promover la vacunación 

contra la Influenza dirigida para adultos mayores de 65 años. El sistema inmunológico se debilita con la 

edad lo que hace que adultos mayores sean más susceptibles a contraer el flu. La influenza también 

puede empeorar y provocar neumonía, una infección que puede llegar a ser mortal para adultos con un 

sistema inmunológico débil. 

 

Novedades:–  Los recursos “Know Flu” incluyen una muestra del comunicado de prensa que su 

organización puede utilizar o insertar en su boletín de noticias. La Colaboración Healthy Orange Florida 

(Healthy Orange Florida Collaboration) desarrolló el “Know Flu” para brindarle información necesaria 

para educarse usted mismo y a otros adultos acerca de la influenza y de la importancia  de vacunarse 

contra esta enfermedad. 

 

Recuerde, la mejor protección  contra el flu es vacunarse. Aliente a otros adultos mayores a vacunarse 

en esta estación para protegerse ellos mismos y a los que aman. 

  

Para más información acerca de este recurso comuníquese con: 

Ericka.BurroughsGirardi@FLhealth.gov o al número de teléfono: (407) 858-1400 x 1217. 

 

Sinceramente, 

The Healthy Orange Florida Collaboration 



Muestra de Comunicado de Prensa 

PARA DIFUSION IMMEDIATA                                                     Contacto: [Nombre]           

[Fecha]                                                                                                 Número de Teléfono] 

         

COMBATE LA INFLUENZA: VACUNATE HOY 

[Ciudad] –[Tu Organización], El Healthy Orange Florida Collaboration, y el Departamento de 

Salud de la Florida en el Condado Orange están instando a todos a recibir la vacuna contra el flu 

hoy .  Los casos de Influenza han comenzado a aumentar en la Florida Central, lo que es típico 

en esta época del año, pero la vacuna contra el flu puede prevenir esta enfermedad.  

“Las vacunas contra la influenza son bien importantes ya que pueden disminuir ausencias al 

trabajo, a la escuela, eventos sociales, gastos médicos, pero lo más importante aún,  es que puede 

salvar vidas”, dijo Lesli Ahonkhai, Funcionaria del Departamento de Salud de Condado Orange.  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacuna 

contra la influenza para todas las personas mayores de 6 meses de edad. Esta vacuna es 

especialmente importante para la gente con alto riesgo de desarrollar complicaciones 

relacionadas con influenza y para todos aquellos cercanos a estos.  Vacunarse cada año es muy 

importante ya que el virus cambia cada año. El Departamento de la Salud de la Florida está 

urgiendo a todos a recibir la vacuna antes del día de la brujas o Halloween.   

Cada año los científicos intentan identificar los virus que puedan causar la influenza y aplicarlos a 

la vacuna de ese mismo año. La vacuna de este año una vez mas provee protección contra la 

influenza H1N1 (pandémica) e incluye otras tres cepas de virus de la influenza.  

Mientras la mayoría de las personas afectadas por la influenza se recuperan en menos de 2 

semanas, algunas personas desarrollarán complicaciones (como  pulmonía) como resultado de la 

influenza que podría ser fatal.  Personas mayores de 65 años y aquellos con otras condiciones 

médicas tienen alto riesgo de contraer males severos causados por la enfermedad neumocócica. 

De acuerdo con el CDC,  cerca de un millón de adultos mayores de 65 años sufren de pulmonía 

cada año, y cerca de una tercera parte de estos serán hospitalizados. El riesgo de infecciones 

neumocócicas y complicaciones puede ser reducido o eliminado con el uso de la vacuna 

neumocócica conjugada (PCV13 o Prevnar 13). 

Para más información consulte:  www.orchd.com  y seleccione  “Know Flu”  
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The Healthy Orange Florida Collaboration 

“Know Flu” Información y Materiales de Promoción 

Impresa para Adultos Mayores de 65 Años. 

 

   

Guía acerca de la Influenza 

Estacional 

4 páginas 

 

Pictograma en Español 

6 páginas 

 

Guía para Cuidadores de 

Pacientes 

24 páginas 

Afiche  

9.08 x 11.58 

    

   

 

Volante 

11 x 8.5 

 

Volante 

8.5 x 11 

 

Volante 

8.5 x 11 

Volante 

8.5 x 11 

 

    

   

 

Volante 

11 x 8.5 

 

Volante 

24 x 18 

 

Volante 

8.5 x 11 

 



Enlaces de Información y Materiales de Promoción Impresa para Adultos 

Mayores de 65 Años 

 

Guía para Organizaciones Comunitarias y Religiosas (4 páginas) 

“Seasonal Influenza (flu): A Guide for Community & Faith-Based 

Organizations & Leaders” 

 

Influenza (Gripe): La Influenza y Usted  (8.5 x 11 pictogram in Spanish) 

(Influenza (Flu): The Flu and You) 

 

Guía para Cuidadores de Pacientes 

 

 “The Flu: Caring for Someone with the Flu at Home” (24 páginas)  

 

Volantes Publicitarios de Adultos 65 + 

 “Shots Aren't Just for Kids.”  (9.08 x 11.58) 

  

“By Protecting Myself, I Am Protecting Her.” (11 x 8.5) 

  

“My Health is My Biggest Asset”  (8.5 x 11) 

 

“Mi Salud es Mi Posesión Más Preciada” (8.5 x 11) 

(My Health is My Biggest Asset )  

  

 “Yo Me Vacuno: Protejo a Mis Abuelitos” (8.5 x 11) 

(I Get Vaccinated: To Protect My Grandparents) 



  

Volante para Poblaciones de Alto Riesgo 

 “Are You at Risk for Serious Complications from the Flu?” (11 x 8.5) 

 

Afiches de Trabajadores del Cuidado de la Salud  

 “I Won’t Spread Flu to My Patients or My Family” (24 x 18) 

  

 “Yo Me Vacuno: Protejo a Mis Pacientes” (8.5 x 11) 

(I Get Vaccinated: To Protect My Patients) 

 

Recursos Adicionales: 

Para más información acerca de la Influenza y la vacuna consulte la página web del 

CDC acerca de la influenza estacional:  Seasonal Flu Basics 

 

Usted también puede visitar las siguientes páginas web: 

 Flu.Gov 

 PDI (Protect,! Don’t Infect!) 

American Lung Association 

National Council on Aging Flu + You 



 

 The Healthy Orange Florida Collaboration “Know Flu” 

Folleto Localizador Acerca de la Vacuna contra la Influenza y la 

Neumonía* 

 

*Precios y los planes de seguro que se aceptan pueden variar.  

Sé acerca de la 

Influenza!  Por eso 

me vacuné hoy. 

CentraCare 

www.centracare.cc 

407-200-CARE (2273) 

C & C Community Pharmacy  

candcpharmacyrx.com 

407-295-6201 

CVS  

www.cvs.com 

800-SHOP-CVS  

(800-746-7287)  

Kmart 

www.kmart.com 

800-349-0764 

  

Publix  

www.publix.com 

800-242-1227 

Walgreens 

www.walgreens.com  

800-WALGREENS 

(800-925-4733) 

 

Walmart- Summit Health, Inc. 

www.walmart.com 

248-799-8303  

 

 

Winn Dixie (Flu only) 

www.winndixie.com 

866-WINN-DIXIE  

(866-946-6349 ) 



The Healthy Orange Florida Collabora/on 

2014 “Know Flu” Documento de Seguimiento de la Campaña 

Por favor, ayúdenos a llevar un seguimiento de todos los materiales que haya distribuido o posteado para 

esta campaña. Debajo, indique cuántos materiales distribuyó. Faxee esta forma y entrará a par�cipar en 

un sorteo para ganar un premio.  Gracias por colaborar en 

esta campaña : “Know Flu” . 

 

   

Can/dades distribuidas: 

 

Can/dades distribuidas: Can/dades distribuidas: Can/dades distribuidas: 

    

   

 

Can/dades distribuidas: Can/dades distribuidas: Can/dades distribuidas: Can/dades distribuidas: 

    

   

Nota:  No se requiere 

que distribuya o 

postee cada ar�culo 

para ser elegible.  

Can/dades distribuidas: Can/dades distribuidas: Can/dades distribuidas: ¡Gracias! 

Nombre de la Organización: 
 

Persona  Contacto: 
 

Número de Teléfono: 
 

FAXEAR A: 407-858-5532 



 

 

 

 

 

 

 


