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Estimado padre o tutor, 

 
Trabajando con el Distrito Escolar del área de West York, Health Hero PA está emocionada 
de iniciar nuestras clínicas de vacunación antigripal ubicadas en la Escuela 2020.  La gripe 
se encuentra entre las principales enfermedades prevenibles mediante vacunas.  Según los 
CDC, se reportan entre 25 y 50 millones de casos cada año en los Estados Unidos.  
¡Conducen a cientos de miles de hospitalizaciones y decenas de miles de muertes!  Las 
escuelas son incubadoras de virus, y los niños en edad escolar son esparcidores de virus 
eficientes, tienen las tasas más altas de infección. 

Nuestro programa Health Hero es un programa voluntario de vacunación contra la gripe en 
la escuela que previene la enfermedad y reduce el ausentismo estudiantil.  El programa ha 
estado inmunizando de forma segura a los niños durante años.  Este año escolar, se estima 
que medio millón de niños escolares serán inmunizados a través de este programa. 

Para ayudarle a mantener a su hijo bien, Health Hero le proporcionará vacunas contra la 
gripe inyectable quadrivalent el martes 29 de Septiembre en el Distrito Escolar del área 
de West York.  Por favor considere vacunar a su hijo, ayúdelo a convertirse en un Héroe de 
la Salud y ayúdelo a detener la propagación de la gripe en su escuela y hogares. 

- Nuestras clínicas son seguras: un médico supervisa el programa y solo los 
profesionales con licencia dan las vacunas. 

- Nuestras clínicas no tienen costos de bolsillo: inmunizamos a cada niño sano 
que devuelva un formulario de consentimiento completo firmado por sus padres 
o tutores. 

Para participar en el Programa De Héroes de la Salud, por favor llene completamente, 
firme y devuelva el formulario de consentimiento adjunto a la escuela.  Una vez que su 
estudiante sea vacunado, recibirá documentación de inmunización para sus registros. 

Si tiene alguna pregunta, le recomendamos que visite el sitio web de los CDC en 
www.cdc.gov/flu, Health Hero en www.HealthHeroUSA.com o póngase en contacto con 
nosotros en PA@Healthherousa.com.  

 

Sinceramente 

El equipo de héroes de la salud 

 
 
 

Formulario de consentimiento de 
los padres 

DEBE SER DEVUELTO POR 

Viernes 9/25 

 


