
 

19 de septiembre, 2022 

 

Querido Padre/Tutor Legal: 

Nos complace anunciar que los Servicios de Salud del Condado de Brunswick junto con las escuelas del 
Condado de Brunswick ofrecerán vacunas contra la gripe en la escuela durante el mes de octubre. Se 
recomienda la vacunación contra la gripe para todas las personas mayores de 6 meses.  

La meta de esta iniciativa de vacunaciones es reducir enfermedades y ausencias por causa de gripe. Esta 
oportunidad está disponible para los estudiantes que aún no han recibido la vacuna contra la gripe.  

Las vacunas serán administradas por enfermeras de Servicios de Salud a los estudiantes que tengan 
firmado el formulario del permiso parental. El padre/tutor legal tiene que firmar el formulario de 
permiso para que el niño/a reciba la vacuna contra la gripe. 

Información por fechas de vacunaciones, localizaciones, y formularios de permiso estarán en la página 
web de Servicios de Salud del Condado de Brunswick y en la página web de Brunswick County Schools.  

Le animamos a que aproveche esta oportunidad. Si desea que su hijo/hijos participen en las clínicas de 
vacunas contra la gripe en las escuelas por favor emprima, complete y devuelva los formularios de 
permiso a la escuela de su hijo/a antes del 29 de septiembre, 2022. 

Usualmente, los individuos con Seguro no tendrán que pagar nada.  Nosotros presentaremos su Seguro 
y si usted (padre/tutor legal) son responsables de un copago o deducible, se les facturara.  Los 
estudiantes que no tengan suficiente Seguro o no tienen seguro pueden calificar para la vacuna de la 
gripe suministrada del estado a ningún costo. Debe completar la sección de Seguro en el formulario de 
permiso. El padre/tutor legal será responsable de cualquier costo no cubierto por el seguro. Para 
preguntas e inquietudes sobre facturaciones, llame al 910-253-2259 or 910-253-2316. 

 

Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar a la enfermera de la escuela de su hijo/a.  

 

Sinceramente, 
Stacie Holmes RN, BSN 

Lead Nurse Immunizations 
stacie.holmes@brunswickcountync.gov 
910-253-2268 
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