Presentación por correo electrónico
para los medios locales
La siguiente plantilla puede adaptarse mediante la mención de agencias locales, personas y
condiciones.

ASUNTO:

Noticias útiles: lo que hay que saber sobre la vacuna contra la influenza de este año
Buenos días:
Te escribo para compartir un mensaje oportuno de la [NOMBRE DE LA AUTORIDAD DE SALUD
PÚBLICA LOCAL] para [tu audiencia/tus lectores]: haz un plan para vacunarte contra la influenza
lo antes posible para así evitar enfermarte de gripe y proteger la salud de las familias, los adultos
mayores y las personas con problemas de salud preexistentes. [Ahora que el COVID-19 coincide
con la temporada de gripe, vacunarse contra la influenza es más importante que nunca.]
Para respaldar tu cobertura de noticias sobre [la pandemia del coronavirus / la salud pública en
Oregon], [NOMBRE Y PUESTO] de [NOMBRE DE LA AUTORIDAD DE SALUD PÚBLICA
LOCAL] ofrece entrevistas sobre la importancia de la vacuna contra la influenza y dónde pueden
vacunarse los habitantes de [NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCAL]. Por favor, avísame si te
interesa hablar con él/ella, y te pondré en contacto.
Notas de [NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE SALUD PÚBLICA LOCAL] : "Aunque la vacuna
contra la influenza no es perfecta para prevenir la gripe, reduce en gran medida el riesgo de
enfermarte gravemente. Incluso si nunca te has enfermado de gripe, si te vacunas, puedes
proteger a los niños pequeños y a los adultos mayores en tu vida".
Casi todas las personas de 6 meses o más deben vacunarse contra la influenza. Para los niños
menores de 2 años, los adultos mayores de 65 y las personas con asma, diabetes o
enfermedades del corazón o de los pulmones, vacunarse contra la influenza es particularmente
importante para disminuir el riesgo de enfermar gravemente. Estos grupos también tienen más
probabilidades de enfermarse gravemente si se contagian de COVID-19, pero si ellos y sus
familiares se vacunan contra la influenza, es menos probable que se enfermen y tengan que ir al
hospital.
También es importante que los habitantes de Oregon sepan que la vacuna contra la influenza
está disponible para todos a un costo muy bajo o incluso gratis, solo toma unos minutos
ponérsela, y es segura y eficaz. (¡Y no puede darte gripe!) Los efectos secundarios, de haberlos,
por lo general son leves y suelen desaparecer rápido.

Paquete de difusión sobre la vacuna contra la influenza

Comunicado de prensa para los medios
locales
El siguiente texto puede adaptarse mediante la mención de agencias locales, personas y
condiciones.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
[Mes/día/año]

TÍTULO GENERAL:
[NOMBRE DE LA AUTORIDAD DE SALUD PÚBLICA LOCAL]: Este año, todos en [NOMBRE
DEL CONDADO O DE LA REGIÓN] deben vacunarse contra la influenza

TÍTULO ANTE EL CONTEXTO DEL COVID-19:
[NOMBRE DE LA AUTORIDAD DE SALUD PÚBLICA LOCAL]: Mientras Oregon continúa
controlando los contagios del COVID-19, la gripe sigue representando un riesgo grave
para la salud
Este [estación, es decir, otoño, invierno], [AGENCIA/ORGANIZACIÓN LOCAL] les recuerda a
todos que vacunarse contra la influenza es seguro y fácil y que es la mejor forma de evitar que
nuestras familias y comunidades se enfermen de gripe. [Vacunarse es particularmente
importante este año, ya que el COVID-19 está cambiando nuestras rutinas y presenta más
desafíos para la comunidad. Las personas que tienen más probabilidades de enfermar de
gravedad si contraen el COVID-19 también son las que tienen más probabilidades de enfermar
de gravedad si se contagian de gripe.]
"Sé que muchos de nosotros creemos que la gripe no es mucho peor que un resfriado fuerte,
pero es una enfermedad grave que puede hacer que las personas tengan que faltar al trabajo o a
la escuela, o incluso que necesiten ser hospitalizadas", señaló [FUNCIONARIO DE SALUD
PÚBLICA LOCAL]. "Y para los mayores de 65 años y las personas con problemas de salud
como el asma, la diabetes o enfermedades cardíacas, el riesgo de enfermar gravemente es
sumamente alto. Lo que debemos tener en cuenta es que todos tenemos un rol que cumplir para
proteger a nuestros amigos, vecinos y familiares. Si nos vacunamos, podemos detener los
contagios de gripe y proteger la salud de nuestras familias".
La vacuna contra la influenza es gratis o tiene un costo muy bajo, solo toma unos minutos
ponérsela, y es segura y eficaz. No puede dar gripe, y los efectos secundarios, de haberlos, por
lo general son leves y desaparecen rápido. Millones de personas se vacunan todos los años para
estar sanas. En Oregon, la vacuna está disponible en cualquier consultorio médico o farmacia
local. Se recomienda llamar para confirmar que tengan la vacuna y hacer una cita si hace falta.

"Aunque la vacuna contra la influenza no es perfecta para prevenir la gripe, reduce en gran
medida el riesgo de enfermarte gravemente", indicó [FUNCIONARIO DE SALUD PÚBLICA
LOCAL]. "Incluso si nunca te has enfermado de gripe, si te vacunas, puedes ayudar a proteger la
salud de los niños pequeños y adultos mayores en tu vida".
Es importante vacunarse contra la influenza todos los años porque el virus de la gripe cambia
con el tiempo. [Incluso ahora que menos personas salen de sus casas durante la pandemia, aun
así la gripe puede contagiarse fácilmente y afectar a grupos vulnerables.]
Para más información, comuníquese con:
[CONTACTO DE LA AUTORIDAD DE SALUD PÚBLICA LOCAL]
Para averiguar dónde vacunarse contra la influenza:
Llame al 211 o visite vaccinefinder.org
Próximos eventos de vacunación:
•

[LUGAR, FECHA, HORA, INFORMACIÓN DE CONTACTO]

Comunicado de prensa para anunciar
una campaña de vacunación contra la
influenza
El siguiente texto puede adaptarse mediante la mención de agencias locales, personas y
condiciones.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
[Mes/día/año]

TÍTULO GENERAL:
[NOMBRE DE LA AUTORIDAD DE SALUD PÚBLICA LOCAL] organizará una campaña de
vacunación contra la influenza [gratis] para que sea más fácil estar sano este invierno

TÍTULO ANTE EL CONTEXTO DEL COVID-19:
[NOMBRE DE LA AUTORIDAD DE SALUD PÚBLICA LOCAL] organizará una campaña de
vacunación contra la influenza [gratis] para ayudar a proteger la salud de la población
mientras Oregon continúa controlando los contagios del COVID-19
A partir del [FECHA], [AGENCIA / ORGANIZACIÓN LOCAL] ofrecerá la oportunidad de acudir a
una campaña de vacunación en [UBICACIONES]. Los centros de vacunación ofrecerán este
servicio a [población, es decir, todas las personas, todos los residentes del condado, todos los
pacientes del sistema de salud]. Vacunarse contra la influenza es seguro y fácil y también es la
mejor forma de evitar que nuestras familias y comunidades se enfermen de gripe. [Los centros
de vacunación son particularmente importantes este año, ya que el COVID-19 está cambiando
nuestras rutinas y presenta más desafíos para la comunidad. Las personas que tienen más
probabilidades de enfermar de gravedad si contraen el COVID-19 también son las que tienen
más probabilidades de enfermar de gravedad si se contagian de gripe.]
"Sé que muchas personas creen que la gripe no es mucho peor que un resfriado fuerte, pero es
una enfermedad grave que puede hacer que las personas tengan que faltar al trabajo o a la
escuela, o incluso que necesiten ser hospitalizadas", señaló [FUNCIONARIO DE SALUD
PÚBLICA LOCAL]. "Y para los mayores de 65 años y las personas con problemas de salud
como el asma, la diabetes o enfermedades cardíacas, el riesgo de enfermar gravemente es
sumamente alto. Lo que debemos tener en cuenta es que todos tenemos un rol que cumplir para
proteger a nuestros amigos, vecinos y familiares. Si nos vacunamos, podemos detener los
contagios de gripe y proteger la salud de nuestras familias".

Es importante vacunarse contra la influenza todos los años porque el virus de la gripe cambia de
un año a otro. No puede dar gripe, y los efectos secundarios, de haberlos, por lo general son
leves y desaparecen rápido. [Incluso ahora que menos personas salen de sus casas durante la
pandemia, aun así la gripe puede contagiarse fácilmente y afectar a grupos vulnerables.]
"Aunque la vacuna contra la influenza no es perfecta para prevenir la gripe, reduce en gran
medida el riesgo de enfermarte gravemente", indicó [FUNCIONARIO DE SALUD PÚBLICA
LOCAL]. "Incluso si nunca te has enfermado de gripe, si te vacunas, puedes ayudar a proteger la
salud de los niños pequeños y los adultos mayores en tu vida".
Próxima[s] campaña[s] de vacunación:
[LUGAR]
[Fecha(s)]
[Hora] | [núm. de suite, núm. de sala]
[Dirección]
[Ciudad], O [código postal]
Para más información, comuníquese con:
[CONTACTO DE LA AUTORIDAD DE SALUD PÚBLICA LOCAL]
Para averiguar en qué otro lugar puede vacunarse contra la influenza:
Llame al 211 o visite vaccinefinder.org

En Oregon, la vacuna está disponible en casi todos los consultorios médicos y farmacias locales.
Te recomendamos llamar para confirmar que tengan la vacuna y hacer una cita si hace falta.
Averiguar dónde ponerse la vacuna contra la influenza es fácil:
Llama al 211 o visita vaccinefinder.org
Próximos eventos de vacunación:
•

[LUGAR, FECHA, HORA, INFORMACIÓN DE CONTACTO]

¡Gracias!
- [NOMBRE E INFORMACIÓN DE CONTACTO]
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