09/16/2020
Estimados padres / tutores:
Vitae Care, Inc. está trabajando con el Distrito Escolar del Condado de Morgan RE-3 para dar la vacuna contra la
influenza estacional a los niños en la escuela. Esta vacuna protegerá contra las tres cepas de influenza que se espera
que circulen este año. Tendremos clínicas de vacunación a partir de este otoño, y el Distrito Escolar del Condado de
Morgan RE-3 le informará las fechas específicas. Dependiendo de si se han vacunado contra la influenza en el
pasado, algunos niños menores de nueve años necesitarán dos dosis de vacuna con un intervalo de 4 semanas. Vitae
Care, Inc. llevará a cabo dos clínicas de vacunación en cada una de las escuelas RE-3 del Distrito Escolar del Condado
de Morgan.
El formulario de consentimiento de la vacuna incluye opciones que le permiten aceptar o rechazar la vacuna para su
hijo. Si se niega, la vacuna no se le dará a su hijo. Hay dos formas de aceptar:
1) Lea el formulario "Lo que necesita saber" incluido con esta carta sobre la enfermedad y la vacuna.
• Firme y feche el formulario de consentimiento incluido para aceptar la vacuna de su hijo.
• Devuelva el formulario de consentimiento a la escuela.
• Si acepta la vacuna, la vacuna se le dará a su hijo durante la clínica de vacunación.
• El personal de la escuela le informará cuándo tendrá lugar la clínica de vacunación aproximadamente [2
semanas] antes.
• Si, en cualquier momento, cambia de opinión acerca de vacunar a su hijo, puede llamar a Vitae Care, Inc. al
1-844-824-7227.
2) Si lo prefiere, puede esperar hasta que el personal de la escuela le envíe un segundo paquete informativo más
cercano al momento en que se ofrecerán las vacunas en el Distrito Escolar del Condado de Morgan RE-3. Este paquete
también contendrá un formulario "Lo que necesita saber" sobre la enfermedad y la vacuna, así como un formulario de
consentimiento que puede firmar y fechar para aceptar la vacuna de su hijo.
Si tiene alguna pregunta sobre la vacuna o las clínicas de vacunación, llame al: 1-844-824-7227 de 9 a.m. a 5 p.m. Visite
el sitio web de influenza de los CDC en http://www.cdc.gov/flu/ y también http://www.cdc.gov/flu/parents para
obtener más información, especialmente para los padres. El proveedor de atención médica de su hijo también puede
responder sus preguntas sobre el virus de la influenza y podrá darle a su hijo la vacuna contra la influenza estacional.

Sinceramente,
CLÍNICA DE VACUNACIÓN ORGANIZADOR

Vitae Care, Inc. – 700 Colorado Boulevard Ste. 283 ∙ Denver, CO 80206

