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ADVERTISEMENT

PLEASE SEND YOUR “DOCTOR’S CORNER” QUESTIONS TO: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimado doctor,

Olvidé ponerme la 
vacuna de la gripe este 
año, pero últimamente 
he estado escuchando 
todas estas malas 
noticias acerca de cuan 
fuerte es la gripe este 
año. ¿Es muy tarde para 
vacunarme?

      Bernard

   Estimado Bernard,

  No, no es demasiado tarde. 
Todavía estamos ofreciendo 
vacunas contra la gripe 
en los Centros de Salud 
Familiar Acacia Network y 
recomendamos fuertemente a 
individuos, niños y familias a 
vacunarse si todavía no lo ha 
hecho.
   Los pasados años, hemos visto 
varias fuertes cepas de gripe. 

ciales de salud federal y local 
han hecho un mayor esfuerzo 
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con el Dr. David Collymore

de noti car a la gente de la 
importancia de vacunarse. 
También se ha permitido que 
farmacias locales ofrezcan 
las vacunas. Durante esta 
temporada, H3N2 es la cepa 
mayor de gripe circulando. 
Esta gripe en particular hizo 
su última aparición durante 
la Temporada de Gripe 

2003-2004 y parece ser tan 
fuerte este año como lo fue 
entonces.
   En el pasado mes, más y 
más personas – incluyendo 
familias enteras – han visitado 
nuestros centros de salud 
sufriendo los síntomas de la 
gripe.  Los síntomas incluyen 
ebre, do–lores musculares, 

escalofríos y fatiga extrema. 
  Al principio la gripe puede 
parecer como un resfriado 
común, pero rápidamente 
empeora.
 Actualmente, el único 
tratamiento que tenemos 
disponible para la gripe es 
Tami u, el cual su doctor puede 
recetar. Aunque Tami u no 
cura la gripe, cuando se toma 
dentro de los primeros tres días 
de la aparición de los síntomas, 
puede disminuir la fuerza de la 
gripe.
  Aunque la mejor manera de 
prevenir la gripe es a través de 
la vacunación y lavándose las 
manos, todavía le dar la gripe 
luego de recibir la vacuna.  Sin 
embargo, será mucho menos 
severa que si no hubiera 
recibido la vacuna. También, 
asegúrese de lavarse las manos 
bien y regularmente.
 Por último, si siente que se 
está enfermando con la gripe, 
quédese en su hogar no en el 
trabajo o la escuela, descanse 

mucho y tome líquidos, y visite 
uno de los Centros de Salud 
Acacia Network tan pronto le 
sea posible.

Acacia Network provee 
una variedad de servicios 
médicos:

Vacuna de la gripe tarde en el año
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