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LA GOBERNADORA HOCHUL RECUERDA A LOS NEOYORQUINOS QUE DEBEN 
VACUNARSE AL ACERCARSE LA TEMPORADA DE GRIPE  

  
Lanzamiento de nuevo anuncio de servicios públicos para alentar a las personas 

a que se vacunen contra la gripe y la COVID-19  
  

La vacuna de la COVID-19 se puede recibir al mismo tiempo que la de la gripe  
  

Los casos de gripe alcanzaron un mínimo histórico en 2020 gracias al uso de 
mascarilla y al distanciamiento social, lo que demuestra la importancia de las 

medidas preventivas para la temporada de gripe de 2021  
  
La gobernadora Kathy Hochul hizo hoy un nuevo anuncio de servicios públicos para 
alentar a los neoyorquinos a que se coloquen las vacunas contra la gripe y la COVID-
19 para esta temporada. La vacuna contra la COVID-19 o la dosis de refuerzo se 
pueden recibir al mismo tiempo que la vacuna contra la gripe estacional. La temporada 
de gripe abarca principalmente desde octubre hasta mayo, y el pico suele darse entre 
diciembre y febrero.  

  

"La vacunación es la mejor defensa contra la gripe y la COVID-19", dijo la 
gobernadora Hochul. "Vacunarse no solo sirve para protegerse a sí mismos, sino 
para proteger a quienes los rodean. Les pido a todos los neoyorquinos que se 
vacunen para protegerse a sí mismos y para proteger a sus familiares, sus amigos y 
sus colegas, tanto contra el virus de la gripe como contra el de la COVID-19".  
  

El Departamento de Salud del estado (DOH, por sus siglas en inglés) recomienda que 
todos los niños de seis meses de edad en adelante se vacunen contra la gripe. La 
vacuna es especialmente importante para las personas que tengan un alto riesgo de 
complicaciones por contraer la gripe, incluidos los niños menores de 2 años, las 
mujeres embarazadas y los adultos mayores de 65 años. Las personas con afecciones 
preexistentes, como el asma y las enfermedades cardíacas, también están en mayor 
riesgo, al igual que las personas con sistemas inmunitarios debilitados debido a 
enfermedades o medicamentos como la quimioterapia o el uso crónico de esteroides. 
Dado que el virus de la gripe puede propagarse fácilmente al toser o estornudar, es 
especialmente importante que las personas o los familiares que tienen contacto 
regular con personas de alto riesgo se vacunen.  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0


"Monitoreamos constantemente la actividad de la gripe y de la COVID-19 para ayudar 
a proteger a los neoyorquinos y a crear conciencia entre ellos, además de alentarlos a 
vacunarse contra ambas enfermedades contagiosas", indicó el Dr. Howard Zucker, 
comisionado del Departamento de Salud. "Ambos virus pueden causar 
complicaciones graves que podrían requerir la hospitalización, así que, aunque 
vacunarse contra la gripe y la COVID-19 sigue siendo la mejor manera de combatir 
estas infecciones, también es importante usar mascarilla, respetar el distanciamiento 
social cuando sea posible y mantener una buena higiene a fin de mantenerse sanos y 
reducir las hospitalizaciones".  
  
Transcripción del nuevo anuncio de servicios públicos:  

¿Está listo para la temporada de gripe?  
Con el regreso de los niños a la escuela y de muchas personas a sus lugares de 
trabajo, tenemos que prepararnos tanto para la gripe como para la COVID-19 en 
esta temporada de otoño e invierno.  
Cuídese y cuide a su familia y comunidad colocándose AMBAS vacunas.  
Todas las personas (en pantalla se lee "de 6 meses en adelante") deben recibir 
la vacuna contra la gripe, y las personas de 12 años en adelante deben aplicarse 
también la vacuna contra la COVID-19.  
Hable con su proveedor de atención médica sobre la aplicación de las vacunas 

contra la gripe y la COVID-19.  
Obtenga más información en: health.ny.gov/flu  

  
Los datos de la actividad de la gripe están disponibles en el Rastreador de gripe del 
estado de Nueva York. El Rastreador de gripe ("Flu Tracker") es un panel en 
el Conector de salud del estado de Nueva York que proporciona información oportuna 
sobre la actividad de la gripe a nivel local, regional y estatal. Haga clic aquí para ver un 
video que explica cómo se utiliza el Rastreador de gripe del estado de Nueva York. El 
Rastreador de COVID-19 (COVID-19 Tracker) del estado de Nueva York está 
disponible aquí.  

  

Durante la última temporada de gripe, los casos de gripe en el estado de Nueva York 
alcanzaron un mínimo histórico gracias al uso de mascarilla, el distanciamiento social 
y el lavado frecuente de manos por parte de las personas; estas son las mismas 
medidas de salud pública que se usan para evitar la propagación de la COVID-19 
desde el inicio de la pandemia.  
  
Además de colocarse la vacuna contra la gripe y permanecer en casa si está enfermo, 
es esencial mantener una buena higiene de las manos:  

• Lávese las manos frecuentemente con agua caliente y jabón durante al menos 
20 segundos para protegerse de gérmenes y evitar el contagio.  

• Lleve consigo un desinfectante para manos a base de alcohol para usar cuando 
no haya ni agua ni jabón. Elija un producto con al menos 60% de alcohol.  

• No se tape la boca con la mano cuando tosa o estornude. En cambio, cúbrase 
la boca y la nariz.  

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://www.youtube.com/watch?v=yoZAZ3X8L4A&feature=youtu.be
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n


Todos los centros de vacunación masiva del estado de Nueva York están abiertos a 
los neoyorquinos elegibles para vacunarse contra la COVID-19 sin cita previa y por 
orden de llegada. Las personas que prefieran programar una cita en un centro de 
vacunación masiva administrado por el estado pueden hacerlo mediante la 
aplicación Am I Eligible App o llamando al 1-833-NYS-4-VAX. Las personas también 
pueden comunicarse con su departamento de salud, farmacia, médico u hospital local 
para programar una cita donde haya vacunas disponibles, o pueden 
visitar vaccines.gov para encontrar información sobre las citas para vacunación contra 
la COVID-19 cerca de su domicilio. Además de comunicarse con su proveedor o 
departamento de salud local para recibir la vacuna contra la gripe, las personas 
pueden encontrar un lugar cercano donde coloquen la vacuna contra la gripe aquí.  
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