
Venga a una de las Clínicas gratuitas contra la in-

fluenza que ofrece el Distrito Escolar Unificado de 

Pasadena y el Departamentos de Salud de Pasade-

na y del Condado de Los Angeles: 

Requisitos de la vacuna contra la influenza: 

• Tener al menos 18 años o dar su consentimiento para 

su niño, de 3 a 17 años. 

• No es alérgico a los huevos ni a la vacuna contra la 

influenza. 

• No tiene antecedentes de síndrome de Guillain-Barré. 

• No tiene sospecha o confirmación de infección de 

COVID-19. 

• No presenta ninguno de los siguientes síntomas: fiebre 

o escalofríos, tos, congestión o secreción nasal, falta de 

aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores mus-

culares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de 

gusto u olor, dolor de garganta, náuseas, vómitos o 

Diarrea. 

Es probable que los virus de la gripe y el virus que causa 

COVID-19 se propagará este otoño e invierno.  Los siste-

mas de salud podrían verse abrumados tratando pacientes 

con gripe como pacientes con COVID-19. Esto significa 

que vacunarse contra la influenza durante 2020-2021 es 

más importante que nunca.  

Mientras vacunarse contra la influenza no protege contra-

COVID-19, hay muchos beneficios importantes, como: 

• Las vacunas contra la influenza han demostrado re-

ducir el riesgo de contraer influenza, enfermedad, hos-

pitalización y muerte. 

• Recibir una vacuna contra la influenza también puede 

preservar los  recursos para la atención de pacientes 

con COVID-19. 

 

 

 

 

Lunes, 19 de octubre de 2020/9 am. - 12 pm  

Escuela Primaria /Secundaria Washington 
 

Lunes 19 de octubre de 2020/1 pm - 3 pm  

Escuela Primaria Madison 
 

Martes, 20 de octubre de 2020/9 am - 12 pm  

Escuela Primaria Altadena 
 

Martes, 20 de octubre de 2020/1pm - 3pm  

Escuela Primaria Longfellow 
 

Miércoles 21 de octubre de 2020/9 am -12 pm  

Escuela Primaria Willard 
 

Miércoles 21 de octubre de 2020/1 pm - 3 pm  

Escuela Primaria Hamilton 
 

Lunes, 26 de octubre de 2020/9 am - 12 pm  

Escuela Secundaria / Preparatoria Blair 
 

Lunes 26 de octubre de 2020/1 pm -3 pm  

Escuela McKinley 
 

Martes, 27 de octubre de 2020/9 am -12 pm  

Escuela Primaria Webster 
 

Martes, 27 de octubre de 2020/1pm - 3pm  

Escuela Primaria Norma Coombs 
 

Miércoles 28 de octubre de 2020/9 am - 1 pm  

Preparatoria Muir 
 

Jueves, 29 de octubre de 2020/9 am -1pm  

Preparatoria Muir 
 

Miércoles 4 de noviembre de 2020/9 am - 1 pm  

Preparatoria Pasadena 
 

Jueves, 5 de noviembre de 2020/9 am -1 pm  

Preparatoria Pasadena 


