
 

 

Manténgase a 
salvo de la 
influenza (gripe) 
este invierno 
Vacúnese 

El invierno es la temporada alta de influenza (gripe), por lo que es una buena idea vacunarse 
contra la influenza ahora. Usted puede vacunarse en el consultorio de su médico de 
cabecera, en un centro de salud comunitario o en una farmacia. 
La vacuna está recomendada para toda persona mayor de 6 meses. 

¿Por qué es importante la vacunación? 

La influenza es una infección muy contagiosa. Enferma a muchas personas y causa muertes 
todos los años. 

La influenza es el motivo de muchas hospitalizaciones en niños y personas mayores. Puede 
tener complicaciones graves. Por ello, es muy importante prevenir la influenza asegurando 
que los niños de 6 meses a 5 años y los adultos mayores de 65 años y otras personas de riesgo 
se vacunen contra esta enfermedad. 

Vacunar a los niños también ayuda a evitar el contagio a otras personas. 

¿Y la vacuna COVID-19? 

¡La vacuna COVID-19 no protege contra la influenza! 

Si le toca la vacuna COVID-19 o el refuerzo, puede dársela el mismo día que la vacuna contra 
la influenza. Hable con su médico de cabecera si tiene alguna duda sobre la aplicación de 
ambas vacunas. 

Cuándo puede usted vacunarse contra la influenza después de 
recuperarse de COVID-19 

Puede vacunarse contra la influenza una vez que se haya recuperado del COVID-19. Esto 
significa que está mejor y que ha salido del aislamiento. 

No debe vacunarse contra la influenza si todavía tiene signos o síntomas de COVID-19, o si está 
enfermo (por ejemplo, con fiebre). 

¿Necesita más información? 

 

Hable con su médico de cabecera si tiene alguna duda sobre cómo vacunarse contra la 
influenza. También puede llamar a 13 HEALTH marcando 13 43 25 84 y hablar con un 
miembro del personal de enfermería. 
 

Pida un intérprete si lo necesita. Puede encontrar más información sobre la vacuna contra la 

influenza, y recursos en su idioma, aquí. 
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https://www.health.gov.au/resources/collections/getting-vaccinated-against-influenza-resource-collection#influenza

