
MUSD 2020 Información 
de la Clínica de la Gripe 

 

• Conducir a través del formato 
 
• Todas las personas que lleguen DEBEN 

llevar una máscara. 

Información sobre vacunas contra la 

gripa 

Tendremos disponible  la niebla intranasal y 
vacunna inyectable contra la gripe.  
 

Todos los miembros de la familia son bienvenidos, 
mayores de 4 anos, incluidos los adultos. 
 

Hay algunas restricciones para recibir la niebla de la 
gripe, como la edad y tener antecedentes de asma. 

Preguntas? Comuníquese  

Con Servicios de Salud  

209-858-0782 

 Plan para la Clínica Drive Through Flu 
2020: 

1. Las familias entrarán a través de la entrada principal de la 
escuela, área de carga de autobuses. 

2. Si tiene la documentación completada, se le enviará     
directamente al área de proceso de selección. 

3. Si no tiene el papeleo completado, tendremos un montón 
de copias adicionales y puede completar los formularios 
necesarios en la línea, mientras espera. 

4. Una vez que se haya examinado para la finalización de la 
documentación, se le dirigirá a la estación de enfermería 

5. Un miembro del personal revisará todos los documentos y 
lo dirigirá a la estación de inmunización 

6. El objetivo es que todos puedan permanecer en su        
vehículo. Sin embargo, dependiendo del número de     
personas en el vehículo, algunos estudiantes pueden nece-
sitar salir del vehículo en la estación de inmunización 
SOLAMENTE. 

 

Petición: 

• Si es posible, pida a los estudiantes que reciban la  
vacuna sentados en un asiento junto a la puerta en  
lugar del asiento central para acelerar el proceso. 

• Completa el papeleo con anticipación, si es posible. 

• Por favor, quédese en casa si alguien en su familia 
está teniendo signos o síntomas de COVID-19. 

Espero verte alli!!! 

Por favor complete el formulario proporcionado y 
lea la hoja de información de vacunación con      
anticipación para que podamos movernos más 

rápido y ayudarle más rápidamente. 

Fecha, Hora y Ubicación 

Fecha: Martes, 6 de Octubre de 2020 

Hora: 3:30-6:00 pm 

Ubicación: August Knodt School                                         
       3939 EWS Woods Blvd 

 


