PORQUE DEBES TOMAR UNA
VACUNA CONTRA LA GRIPE?
¿La vacunación de gripe por 2015-2016
protege contra cuales virus?
Vacunaciones de gripe son diseñado a proteger contra
algunas tipos del virus específicos de la gripe. El
vacunación del año es dirigido al tipos de virus que son
predicho a ser los mas cómoda del año Hay tres tipos de
virus del gripe que son cómoda.
Los más cómoda:
•

Los virus Influenza A (H1N1)

•

Los virus Influenza A (H3N2)

•

Los virus Influenza

Efectos de influenza:
Mitos

Factos

•

El ausencia promedio causado por el gripe es una
semana de trabajo.

La vacuna del
gripe puede
causar el gripe.

La vacuna inyectable del gripe no contiene
un virus vivo. Puede causar dolor afable al
sitio de inyección, pero no causa el gripe.

•

El año pasado fue 200,000 hospitalizaciones
causado por el gripe.

•

La vacunación del
gripe no funciona.

La vacuna del gripe proviene la influenza la
mayoría de veces. En algunos estudios la
eficacia de vacunas la mayoría de veces. La
eficacia típicamente está entre 70%-90%.
Para los viejos la vacuna reduce la severidad
de enfermedad por 50%-60% y la instancia
de muerte reduce por 80%.

El año pasado un estimado 10.4 mil millones de
cuestos medical y aumentado cuestos de atención
medica fue incurrido.

Proveer la
vacunación del
gripe es tan caro.

El cuesto de ahorramiento de un
empleador que provee una inyección
contra la influenza a los empleados vale
mas que los cuestos asociado con la
vacuna y cuestos de atención medica..

El gripe no es
muy contagioso.

Individuales que no están vacunado
están contagioso por al menos un día
antes del empiezo de síntomas y pueden
infectar a otros.
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