PLANTILLA “INFLUENZA ESTACIONAL” PARA ARTÍCULO DEL BOLETÍN INFORMATIVO PARA
PADRES Y CUIDADORES
Los periódicos de la comunidad, los boletines escolares y parroquiales, las organizaciones comunitarias, los
sitios web y los blogs suelen necesitar contenido con frecuencia. Estos artículos pueden utilizarse tal cual se
proporcionan o una organización puede insertar su propia información para personalizarlos y utilizarlos dentro
de sus propios canales de comunicación.
* Inserte el límite de ingresos definido en su estado para una familia de cuatro integrantes al 200 % del
Índice Federal de Pobreza (FPL). Para conocer el valor FPL anual, consulte los Lineamientos sobre
pobreza de ASPE (en inglés). Para encontrar los lineamientos de FPL específicos para su estado, haga
clic aquí o comuníquese con el programa de Medicaid o CHIP de su estado para obtener más
información. Nota: El valor correspondiente al nivel de ingreso cambiará año a año según los
lineamientos de FPL que se publiquen anualmente.
Aproximadamente, 294 palabras
Combata la influenza con Medicaid y CHIP
La vacuna contra la influenza es la mejor manera en que las familias pueden proteger a sus hijos contra la
influenza y otros problemas de salud potencialmente graves. Según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, la influenza está activa durante varios meses. Aunque es cierto que muchas
personas pueden contraer influenza, los estudios han demostrado que se reduce la gravedad de la
enfermedad en las personas vacunadas.
La influenza es más peligrosa que un resfriado común. De hecho, los niños pequeños tienen más riesgos de
desarrollar complicaciones graves de la influenza. Se estima que, cada año entre 7,000 y 26,000 niños
menores de 5 años son hospitalizados por complicaciones de la influenza. Durante la temporada de influenza
2019-2020, de los niños que dieron positivo de influenza, se hospitalizó al 84.9 % de los menores de 5 y al
21.6 % de los niños de entre 5 y 17 años. Las temporadas de influenza tienen diferente intensidad, pero
incluso si la temporada es leve, los niños están en riesgo.
Como siempre, es muy importante asegurarse de que los niños y las familias estén protegidos contra
enfermedades prevenibles como la influenza. Las familias que no tienen seguro médico pueden ser elegibles
para obtener cobertura gratuita o a bajo costo de Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños
(CHIP, por sus siglas en inglés). Los principales beneficios de estos programas incluyen la vacuna contra la
influenza y otras vacunas de rutina que correspondan según la edad.
La inscripción en Medicaid y CHIP está abierta todo el año y la cobertura debe renovarse anualmente. Visite el
mapa “Busque cobertura para su familia” en InsureKidsNow.gov para ver información sobre su estado o llame
al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669).
Aproximadamente, 149 palabras
Combata la influenza con Medicaid y CHIP
Como siempre, es muy importante asegurarse de que las familias estén protegidas contra enfermedades
prevenibles como la influenza. Aunque es cierto que muchas de las personas vacunadas contra la influenza

igualmente pueden contraer la enfermedad, los estudios han demostrado que la vacuna reduce la gravedad
de la enfermedad.
Las familias que no tienen seguro médico pueden ser elegibles para obtener cobertura gratuita o a bajo costo
de Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés). Los principales
beneficios de estos programas incluyen la vacuna contra la influenza y otras vacunas de rutina que
correspondan según la edad.
La inscripción en Medicaid y CHIP está abierta todo el año y la cobertura debe renovarse anualmente. Visite el
mapa “Busque cobertura para su familia” en InsureKidsNow.gov para ver información sobre su estado o llame
al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669).
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