
 

 

     

 
 
 
 

 
Año escolar 2022-2023 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
En asociación con Immunizaciones HNH (Health Heroes), es un placer ofrecer vacunas 
contra la influenza en el lugar de la escuela a los estudiantes este año el 14 de octubre, 
de 2022. Se ofrecerán clínicas contra la influenza en cada escuela durante el horario 
escolar. Las clínicas de vacunación contra la gripe de Health Heroes son 
completamente voluntarias y se ofrecen a TODOS los estudiantes autorizados. 
 

¿Por qué vacunarse contra la gripe? 
La mejor manera de minimizar o evitar la propagación de la gripe es vacunarse 
anualmente contra la gripe. Cada año la vacuna protege contra nuevas cepas, por lo 
tanto, la vacuna debe administrarse anualmente.  
 

Quién es Inmunización HNH, Inc.? 
En HNH Immunizations Inc., nos especializamos en clínicas de vacunación en las 
escuelas. Las vacunas se proporcionan SIN COSTO para los estudiantes, los padres, 
las escuelas o el gobierno local/estatal. Facturamos tanto a Medicaid como a seguros 
privados con la excepción del seguro PEEHIP; sin embargo, nunca cobramos a los 
estudiantes o a los padres por gastos de bolsillo o deducibles. Los estudiantes sin seguro 
que califiquen pueden recibir la vacuna de forma gratuita. Aunque la participación de los 
estudiantes es voluntaria, se recomiendan estas vacunas para ayudar a mantener las 
escuelas saludables y reducer el alto ausentismo.  
 
¿Qué tipo de vacunas se administrarán? 
Las inyecciones de IIV-4 estarán disponibles para todos los niños que no tengan 
contraindicaciones. Todas las vacunas administradas son sin conservantes, sin 
mercurio, sin timerosal y administradas por enfermeras con licencia estatal. 
 
¿Qué necesitas hacer para participar? 
Si desea que su hijo participe, llene COMPLETAMENTE y firme el formulario de 
consentimiento. Estos formularios deben devolverse a la escuela antes del 6 de 
octubre de 2022 para asegurar una dosis para su hijo. Los formularios serán denegados 
el día del servicio. Los miembros de PEEHIP no son elegibles para participar en esta 
clínica. 
 

Puede encontrar más información en www.healthherousa.com. ¡Esperamos ver a su hijo 
en la clínica! 
 
¡Gracias!       
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