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Anuncio de Servicio Público 
Fecha:  septiembre 15, 2020 
Para:  Todos Los Medios De Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando Unificado 
Tema: Vacuna y prevención de la influenza (gripe) 

Durante los meses de otoño, la temporada de gripe regresa, alcanzando su punto máximo 
entre diciembre y febrero con el potencial de durar hasta mayo. 

Como COVID-19, la gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa, pero es causada por 
virus muy diferentes. COVID-19 es causado por una infección con un nuevo coronavirus 
(llamado SARS-CoV-2) y la gripe es causada por una infección por virus de influenza. 

Si bien nada es seguro esta temporada, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) creen que los virus de la gripe y los virus que causan COVID-19 se 
propagarán. CDC recomienda que todas las personas de seis (6) meses o más se vacunen 
anualmente contra la influenza. 

Recibir una vacuna contra la influenza no protegerá contra el COVID-19, pero se ha 
demostrado que las vacunas contra la influenza reducen las hospitalizaciones y la muerte, 
según CDC. Vacunarse contra la influenza este otoño será más importante que nunca, no 
solo para reducir el riesgo de contraer la influenza, sino también para ayudar a conservar 
los recursos de atención médica potencialmente escasos. No hay evidencia de que 
vacunarse contra la influenza aumente su riesgo de contraer COVID-19. 

Para abordar la importancia de la vacunación contra la influenza, especialmente durante la 
pandemia COVID-19, CDC maximizarán la vacunación contra la influenza aumentando la 
disponibilidad de la vacuna, incluida la compra de 2 millones de dosis adicionales de 
vacuna pediátrica contra la influenza y 9.3 millones de dosis de vacuna contra la influenza 
para adultos. 
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Los síntomas de la gripe y el COVID-19 pueden ser similares y puede ser difícil 
diagnosticarlos simplemente basándose únicamente en los síntomas. Las pruebas son la 
mejor manera de confirmar un diagnóstico, así que comuníquese con su proveedor de 
atención médica si tiene síntomas. 

Para vacunarse contra la influenza de manera segura, practique acciones preventivas todos 
los días y pregúntele a su médico o farmacéutico si están siguiendo las pautas de 

vacunación pandémica de CDC. Cualquier lugar de vacunación que siga esta guía debe ser 
un lugar seguro para que reciba la vacuna contra la gripe. 
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