
2022-2023 
Programa de FluMist® 

 

¡FluMist® es Seguro, Eficaz y Gratuito*! 
 

Atención padres o tutores: 
 

Una vez más, es hora de registrar a su hijo/a en FluMist®. FluMist® es una vacuna contra 
la influenza que se rocía suavemente en la nariz. Es una forma segura y eficaz de prevenir 
la gripe en tu hijo/a y en el resto de tu familia.  
 

*¡A todos los estudiantes se les ofrecerá la vacuna en aerosol nasal FluMist® SIN COSTO 
PARA SUS FAMILIAS! Sin embargo, si su hijo/a tiene seguro médico, debemos recopilar 
esa información y facturar a la compañía por la vacuna. No habrá copago o deducible 
adeudado. Los niños sin seguro recibirán la vacuna gratis a través del programa Vacunas 
para Niños. El estado del seguro de salud de su hijo/a se mantendrá confidencial.  
 
Puede aprovechar de este programa al: 

• Leer la declaración de información sobre vacunas y el aviso de prácticas de privacidad   
Y 

• Completar el formulario de consentimiento adjunto y enviarlo a la escuela de su hijo/a, enviarlo por fax al (352) 334-
7947 o enviarlo por CORREO ELECTRÓNICO a; SLIV@flhealth.gov, dentro de los 14 días recibido. 
(Tenga en cuenta que el correo electrónico no es un método seguro de comunicación) 

 
Los niños que reciben educación en el hogar y aprendizaje virtual también pueden recibir el FluMist® en la escuela en 
la fecha programada. 

 
Su escuela le informará cuándo su hijo/a recibirá FluMist®. 

 

El personal revisará el formulario de su hijo/a para determinar si puede recibir FluMist®. Nos comunicaremos con usted si su 
hijo/a no es elegible para recibir el rocío. Si su hijo/a no puede recibir FluMist®, le recomendamos encarecidamente que 
programe una vacuna contra la gripe lo antes posible. 

Por favor, complete el formulario de consentimiento incluso si no desea que su hijo/a participe. 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en Controlflu.com o comuníquese con el Departamento de 
Salud al (352) 334-7916

 

VACUNAR A LOS NIÑOS PUEDE PROTEGERLOS A ELLOS Y A SU FAMILIA DE LA GRIPE 
TODO EL AÑO 

• Vacunar a los niños en edad escolar puede detener la propagación de las infecciones gripales, creando 
una “Inmunidad Comunitaria.” 

• La mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse contra la gripe todos los años.  

• La vacuna FluMist® protege contra cuatro tipos diferentes de gripe. 
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