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•El Plan de Salud de L.A. Care esta comprometido en asegurar que las 
preocupaciones de justicia social y equidad guíen nuestras 
operaciones internas en respuesta con el malestar social y la 
pandemia global que han devastado a las comunidades de color.

• L.A. Care esta implementando un Concilio de Equidad del 
Consumidor compuesto de miembros para asesorar el Concilio de 
Equidad del Consumidor interno de L.A. Care y estos esfuerzos.

•Esto es en respuesta al profundo compromiso de los miembros con 
este tema y a ser incluidos en la nueva estructura del consejo de 
equidad.



Actualización cont.

| 4

•El Concilio de equidad del consumidor será una nueva oportunidad 
de liderazgo para que los miembros discutan este importante tema 
con L.A. Care.

• Los detalles del Concilio: constara de entre 11 y 13 miembros y los 
miembros del concilio se esforzaran por ser representativos de la 
diversidad demográfica del condado de Los Angeles.

- El numero sugerido también permitirá que el Concilio refleje la 
diversidad de L.A. Care y el Condado de Los Angeles teniedo en 
cuenta raza/etnicidad, edad, lenguaje, códigos postales, 
discapacidad, orientación sexual y la identidad de genero etc. 

• Frecuencia de las reuniones: las reuniones se llevaran a cabo 
trimestralmente o según sea necesario, según la necesidad de la 
organización de recibir comentarios de los miembros y los plazos 
internos para comentarios asumidos.

• Inicio: la orientación a los miembros para los miembros que no 
pertenecen al Concilio se llevara a cabo antes del fin de año.  



COMITÉ EJECUTIVO DE ASESORÍA DE LA COMUNIDAD (ECAC): ACTUALIZACIÓN DE ASUNTOS 
DEL GOBIERNO 

Miércoles 14 de octubre de 2020 

Actualización legislativa 

La pandemia de COVID-19 afectó considerablemente el proceso legislativo de este año. En la 
primavera, el órgano legislativo se tomó un descanso sin precedentes de dos meses cuando el 
gobernador Gavin Newsom emitió una orden estatal para que la gente se quedara en casa para 
prevenir la propagación del virus. Los legisladores regresaron al Capitolio en mayo y aprobaron 
un presupuesto estatal reducido y comenzaron a desestimar proyectos de ley que no hacían 
recortes porque había menos tiempo para celebrar audiencias y menos dinero para gastar en 
nuevas iniciativas. Dicho esto, hubo algunos proyectos de ley relacionados con la salud que 
llegaron al escritorio del gobernador Newsom para su revisión y que finalmente se convirtieron 
en ley. A continuación, se destacan tres proyectos de ley importantes que son de interés para 
las operaciones de L.A. Care Health Plan. 

Proyecto de ley de la Asamblea (AB) 890: ámbito de los proveedores de servicios de 
enfermería 
California ha estado enfrentado una escasez de proveedores de atención primaria durante 
mucho tiempo. Las personas más afectadas por estas deficiencias son en su mayoría de bajos 
ingresos, latinos, afroamericanos y nativos americanos que viven en áreas rurales. El 
gobernador Gavin Newsom aprobó el proyecto de ley de la Asamblea (Assembly Bill, AB) 890 
para tratar de abordar este problema. El proyecto de ley permite a los proveedores de servicios 
de enfermería brindar atención primaria básica sin supervisión médica. 

Específicamente, el proyecto de ley permite que un enfermero practicante certificado practique 
sin la supervisión de un médico si el proveedor de servicios de enfermería cumple los requisitos 
especificados, incluyendo el haber practicado bajo la supervisión de un médico y un cirujano 
durante un número indeterminado de horas. El proyecto de ley también permitiría que un 
proveedor de servicios de enfermería realice cosas como ordenar e interpretar procedimientos 
de diagnóstico, certificar la discapacidad y recetar, dispensar y administrar sustancias 
controladas. 

Si bien el AB 890 entrará en vigor el 1.º de enero de 2021, la implementación real comenzará 
hasta el 1.º de enero de 2023 después de que el Estado haya completado un análisis y 
establezca los requisitos para su ámbito de práctica. Una vez implementado, California se unirá 
a veintidós estados y D.C. que ya permiten que los proveedores de servicios de enfermería 
trabajen de forma independiente. 



Proyecto de ley de la Asamblea (AB) 2276: detección y prevención del envenenamiento 
infantil con plomo 
Los estudios han demostrado que la exposición al plomo puede provocar retrasos en el 
desarrollo, problemas de déficit de atención, trastornos cognitivos, trastornos del 
comportamiento y toda una vida de enfermedades mentales y físicas graves en los niños. La ley 
del estado de California requiere que los niños inscritos en Medi-Cal reciban pruebas para 
detectar niveles elevados de plomo entre las edades de uno y dos años. Sin embargo, un 
informe reciente de la oficina del auditor de California encontró que más de 1.4 millones de 
niños cubiertos por Medi-Cal no recibieron las pruebas de plomo adecuadas y el Departamento 
de Salud Pública estaba descuidando la prevención del envenenamiento con plomo. 

Esta ley abordará muchos de los problemas clave identificados en la auditoría. Requerirá que el 
estado, los planes de atención médica administrada y los proveedores hagan de los servicios de 
protección de detección de plomo una prioridad para los niños de Medi-Cal. Los planes de 
atención médica administrada de Medi-Cal deben identificar a los niños inscritos que no hayan 
recibido las pruebas de plomo requeridas y notificar al proveedor de atención médica del niño, 
así como a los reguladores estatales, sobre las pruebas faltantes. 

Una vez que el AB 2276 entre en vigor, California podrá imponer una multa a los planes de 
atención médica administrada que no cumplan los requisitos de la prueba de plomo. Además, 
el proyecto de ley requiere que los médicos realicen pruebas del nivel de plomo en sangre para 
los niños que viven en áreas de alto riesgo o cerca de instalaciones productoras de plomo. El 
Departamento de Salud Pública también debe actualizar su fórmula de financiación para los 
programas locales de prevención del envenenamiento con plomo para tener en cuenta la 
presencia de todos los niños expuestos al plomo en un condado. 

El AB 2276 entrará en vigor el 1.º de enero de 2021. 

Proyecto de ley del Senado (SB) 855: cobertura médica para los trastornos de salud mental o 
de consumo de sustancias 
Varios informes muestran que existe una gran necesidad de servicios de salud mental. Un 
informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) encontró que las tasas de ansiedad y depresión se han disparado. 
Durante años, los defensores han argumentado que la ley de paridad de salud mental de 
California tiene enormes vacíos, los cuales dicen que la industria de seguros ha utilizado para 
negar atención médica crítica importante. Para abordar este problema, el gobernador Newsom 
firmó el proyecto de ley del Senado (Senate Bill, SB) 855 que se aplica a las líneas de productos 
comerciales, pero excluye a Medi-Cal (debido al costo de implementación). 

El SB 855 requiere que los planes de salud brinden cobertura completa para el tratamiento de 
todas las condiciones de salud mental y los trastornos por uso de sustancias y establece 
estándares específicos para lo que constituye el tratamiento médicamente necesario y los 
criterios para el uso de pautas clínicas. 



Este proyecto de ley se basa en los esfuerzos anteriores del gobernador Newsom para mejorar 
el sistema de prestación de servicios para los trastornos de la conducta del estado y ayudar a 
brindar un mejor servicio a las personas que padecen enfermedades mentales. En enero, 
el gobernador formó un grupo de trabajo para la salud conductual para abordar las necesidades 
urgentes de trastornos de salud mental o de consumo de sustancias en todo California. 
Además, el presupuesto estatal de 2020-2021 aprobó estrategias para fortalecer la aplicación 
de las leyes de paridad de salud conductual. A principios de este año, el gobernador Newsom 
también dijo que los fondos de la Ley de Servicios de Salud Mental deberían usarse para el 
tratamiento del abuso de sustancias y no solo para la atención de la salud mental. 

El SB 855 entrará en vigor el 1.º de enero de 2021. 



Auleria Eakins, Ed.D.,MPA, Manager, 

Community Outreach and Engagement
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 CLÍNICAS DE VACUNACIÓN
 
CONTRA LA GRIPE
 

Fecha del evento Ubicación 

Pomona Catholic High School Viernes, 9 de Octubre 533 W Holt Ave., POMONA 10 a.m. - 2 p.m. Pomona, CA 91768 

Jueves, 22 de Octubre 

LYNWOOD Sábado, 14 de Noviembre 
10 a.m. - 2 p.m. 

Community Resource Center 
in Lynwood 

3200 E Imperial Hwy, 
Lynwood, CA 90262 

East LA College Sábado, 24 de Octubre 1301 Avenida Cesar Chavez, EAST LA 10 a.m. - 2 p.m. Monterey Park, CA 91754 

Antelope Valley Partners in Health Viernes, 16 de Octubre 44226 10th St. W, PALMDALE 10 a.m. - 2 p.m. Lancaster, CA 93534 

METRO LA 
Viernes, 20 de Noviembre 

10 a.m. - 2 p.m. 

Community Resource Center 
in Metro L.A 

1233 S Western Ave., 
Los Angeles, CA 9006 

BOYLE 
HEIGHTS 

Sábado, 10 de Octubre 
10 a.m. - 2 p.m. 

Wellness Center at 
Historic General Hospital 

1200 N State St., 
Los Angeles, CA 90033 

INGLEWOOD 
Sábado, 7 de Noviembre 

10 a.m. - 2 p.m. 

Weingart YMCA Wellness 
& Aquatic Center 

9900 S Vermont Ave., 
Los Angeles, CA 90044 

Recreation Park Viernes, 23 de Octubre 208 Park Ave., PACOIMA 10 a.m. - 2 p.m. San Fernando, CA 91340 



Concientización
sobre las pruebas 
de detección del 
cáncer de seno 

Sinthu Sathia Kumar, MPH 
Gestión de Calidad, 
Gerente de Proyectos II

14 de octubre de 2020



Objetivos 
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•Crear conciencia sobre la 
importancia de realizarse la prueba 
de detección del cáncer de seno

•Tener datos útiles para analizar con 
su proveedor de atención médica, 
amigas, familia y comunidad en 
relación con las pruebas de 
detección del cáncer de seno 

•Obtener asesoramiento de los 
comités sobre alternativas para 
transmitir el mensaje 



¿Qué es el cáncer de seno?1

• El cáncer de seno es una enfermedad 
en la que se produce un crecimiento 
descontrolado de las células del seno.

• En general, el cáncer de seno comienza 
en los conductos o lóbulos mamarios:

• Conductos: llevan la leche al pezón

• Lóbulos: glándulas que producen la

leche 
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Conductos

Lóbulo



Datos sobre el cáncer de seno2
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•La Sociedad Americana contra el Cáncer (American 
Cancer Society, ACS) estima que se diagnosticarán 
276,480 nuevos casos de cáncer de seno invasivo en 
mujeres durante 2020.

•De estos 276,480 casos nuevos, se estima que un total 
de 48,530 serán detectados en una etapa temprana 
y que unas 42,170 mujeres morirán de cáncer de seno.

•El cáncer de seno es la segunda causa de muerte por 
cáncer en las mujeres. 



Pautas para las pruebas de detección3
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•Las mujeres de entre 50 y 74 años de edad deben hacerse 
una prueba de detección del cáncer de seno cada 2 años. 

•Las mujeres menores de 50 años deben consultar a su 
proveedor de atención médica sobre la posibilidad de 
realizarse una prueba de detección del cáncer de seno si 
tienen antecedentes familiares o problemas relacionados 
con los senos

• La prueba de detección recomendada es una mamografía 



¿Qué es una mamografía?4
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•Una mamografía es una imagen 
radiográfica de los senos. 

•El equipo de rayos X es una máquina 
independiente que aplana el seno para 
obtener una imagen. 

•El técnico la ayudará a ubicarse en la 
máquina y revisará las imágenes antes 
de que usted se retire para asegurarse 
de que no sea necesario obtener una 
nueva imagen.

•Todo el proceso dura unos 15 minutos.



¿Por qué son importantes las pruebas de 
detección?5
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•Las pruebas de detección son importantes para 
detectar el cáncer de seno en sus etapas tempranas, 
cuando las posibilidades de supervivencia son más 
altas.

•Si la radiografía muestra alguna anomalía, su 
proveedor de atención médica le indicará otros 
estudios:

- Por ejemplo:

•Una ecografía, si se detecta tejido mamario denso

•Una biopsia para determinar si hay células 
cancerosas 



Examen clínico de los senos
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•Hable con su proveedor de atención médica si siente 
un bulto en su seno.

•Este le hará un control de rutina, llamado examen 
clínico de los senos. Se trata de un procedimiento 
durante el cual se palpan los senos y las axilas para 
detectar algún bulto. 

•Usted puede solicitar un examen clínico de los senos si 
tiene alguna inquietud, aunque su proveedor de 
atención médica no se lo haya sugerido. 



Hable con su proveedor de atención médica
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•Temas que podría analizar con su proveedor de 
atención médica:

- Antecedentes familiares de cáncer de seno

- Anomalías en los senos (por ejemplo: un bulto, 
hinchazón)

- Examen clínico de los senos

- Programación de una 
mamografía 



¿Qué factores impiden que una persona se 
haga una prueba de detección? ¿Cómo 
podemos ayudar? 
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MIEDO



Formas de abordar la inquietud
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•Anime a sus familiares y amigas a hablar con su 
proveedor de atención médica acerca de la posibilidad de 
realizarse la prueba de detección del cáncer de seno. 

•Hágales saber a sus familiares y amigas que las pruebas 
de detección preventivas son gratuitas. Si su mamografía 
se realiza como una prueba de detección preventiva, no 
tendrá ningún costo asociado.

•Tranquilice a sus familiares y amigas explicándoles que 
las pruebas de detección no les llevarán más de 
15 o 20 minutos. 



¿Qué ha hecho L.A. Care?
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•Llamadas automáticas (realizadas en junio y septiembre de 2019)

•Envío de correos a miembros de 50 a 74 años de edad en 
South Bay y en la zona de Long Beach (correos que se enviarán 
en octubre de 2020) debido a las altas tasas de disparidad

•Portal My Health In Motion con recursos para la realización de 
pruebas de detección del cáncer de seno



Nuestro correo – Inglés – Ejemplo de correo de 2019
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Nuestro correo – Español – Ejemplo de correo de 2019



¿Qué más puede hacer L.A. Care
para ayudar a transmitir este 
mensaje?
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¿Qué puede hacer USTED para ayudar 
a promover la realización de pruebas de 
detección en su comunidad?
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Referencias

| 17

• 1https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm

• 2 https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-
cancer.html

• 3 https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/breast-
cancer-screening

• 4https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/mammograms.htm

• 5https://ww5.komen.org/breastcancer/earlydetectionampscreening.html

https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/breast-cancer-screening
https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/mammograms.htm
https://ww5.komen.org/breastcancer/earlydetectionampscreening.html
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¡La prevención es poder! 

Agradecemos su apoyo para 
construir comunidades saludables.



Vacunas contra 
la gripe
Christian Escobedo, Pharm.D.

VACÚNESE 
contra la Gripe



Temporada de gripe 2019-2020 en EE. UU.: 
estimaciones de la carga

56 millones de 
enfermedad gripal

26 millones de visitas 
médicas debido a la gripe

740,000 
hospitalizaciones 

por gripe

62,000
muertes por 

gripe

Vacuna contra la gripe | 2



¿Quién debe vacunarse contra la gripe?

- Todas las personas mayores de 6 meses

- Usted no debe vacunarse si tiene una alergia grave que pone 
en peligro la vida debido a la vacuna o a cualquier ingrediente 
de la vacuna

• ¡No hay ningún problema con la mayoría de las alergias al 
huevo! Sin embargo, consulte a su médico antes de que le 
apliquen una vacuna contra la gripe. 

Vacuna contra la gripe | 3



Costo de la vacuna

•Todas las vacunas contra 
la gripe están cubiertas y 
tendrán un costo de $0
para los miembros de 
L.A. Care

Vacuna contra la gripe | 4

Vacuna contra la gripe*

Medi-Cal $0

Cal 
MediConnect

$0 en la Parte B

L.A. Care 
Covered

$0

PASC-SEIU 
Plan

$0

Beneficio de farmacia sujeto a cambios. Consulte los servicios 

para los miembros o el formulario de su plan para obtener 

detalles oficiales.



¿Dónde puedo vacunarme?

Consultorio 
del médico

Farmacia Clínica de salud

Sala de atención 
médica de 
urgencia

Centro de Recursos
(Centro de Recursos Familiares/

Centro Comunitario de Recursos) Empleador

Departamento 
de Salud

Centro de salud 
de la 

universidad

Vacuna contra la gripe | 5



Horario de eventos de vacunación 
contra la gripe de L.A. Care
Todos los eventos son de 10:00 a. m. a 2 p. m. y las vacunas se 
reciben desde la ventanilla 

Vacuna contra la gripe | 6

Centro Comunitario de 

Recursos/Centro de 

Recursos Familiares/Otros

Fecha Lugar 

Pomona 10/9 - viernes Pomona Catholic High School - 533 W Holt Ave, Pomona, CA 91768 

Boyle Heights 10/10 - sábado
Wellness Center en Historic General Hospital - 1200 N State St., Los 

Angeles, CA 90033

Palmdale 10/16 - viernes
Antelope Valley Partners in Health - 44226 10th St W, Lancaster, 

CA 93534 

Evento del Centro Comunitario 

de Recursos de L.A. Care y 

Blue Shield Promise

10/17 - sábado Exposition Park - 700 Exposition Park Dr., Los Angeles, CA 90037 

Asociación de Lynwood y el 

Departamento de Salud 

Pública

10/22 - jueves Lynwood Center - 3200 E Imperial Hwy, Lynwood, CA 90262 

Pacoima 10/23 - viernes Recreation Park - 208 Park Ave., San Fernando, CA 91340 

Este de Los Ángeles 10/24 - sábado
East LA College - 1301 Avenida Cesar Chavez, Monterey Park, CA 

91754

Inglewood 11/7 - sábado
Weingart YMCA Wellness & Aquatic Center - 9900 S Vermont Ave, 

Los Angeles, CA 90044 

Lynwood 11/14 - sábado Lynwood Center - 3200 E Imperial Hwy, Lynwood, CA 90262 

Enlace de los eventos: https://www.lacare.org/events/flu-center

https://www.lacare.org/events/flu-center


Obtenga su vacuna contra la gripe en un 
evento contra la gripe de L.A. Care y obtenga 
lo siguiente:
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• Una tarjeta de regalo de $10 (una por persona hasta agotar existencias) 

• Una bolsa de recursos (1 por adulto, puede variar según el lugar de la clínica) 

- Kit de primeros auxilios

- Kit de lápices de colores

- Frisbis

- Bálsamo labial Chapstick

- Agua

• Refrigerios sanos, calcomanías de vacuna contra la gripe  



Para obtener más información 

Vacuna contra la gripe | 8

• Visite la página web del Programa Fight the Flu en el sitio web de L.A. Care

- Enlace: https://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/healthy-living-prevention/fight-the-flu

https://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/healthy-living-prevention/fight-the-flu


Vacuna contra la gripe | 9

Correo electrónico: CEscobedo@lacare.org



Muchas gracias

Vacuna contra la gripe | 10



Referencias

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
https://www.cdc.gov/flu/index.htm. Consultado el 2 de junio de 2020.

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm. Consultado el 3 de junio de 2020.

• Condado de Montgomery. https://www.montcopa.org/3072/Flu-Vaccine. Consultado el 
2 de junio de 2020.

• Northern Regional Hospital. https://www.northernhospital.com/hospital-services/the-
flu-and-you. Consultado el 2 de junio de 2020.

• Little Spurs Pediatric Urgent Care. https://littlespurspedi.com/news/2019-2020-flu-
season-recommendations/. Consultado el 2 de junio de 2020.

• L.A. Care Health Plan. http://lacare.org/members/getting-care/pharmacy-
services/vaccines. Consultado el 2 de junio de 2020.
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Diapositiva 
complementaria

SÍNTOMAS

RESFRÍO CONTRA GRIPE 

CONTRA CORONAVIRUS

Fiebre

Dolor de 

cabeza

Dolores 
generales, 
molestias

Agotamiento

extremo

Fatiga, 

debilidad

Congestión

nasal

Estornudos

Dolor de 

garganta

Tos

Dificultad

para respirar

Fuentes: National Institute of Allergy and infectious Diseases. CDC, WHO. **La información sigue cambiando

Poco

común

Leve a 

moderado

Común

Habitual

Común

Nunca

Poco

común

Poco

común

Leve

Ligero

RESFRÍO GRIPE

Alto (100-102 F). 
Puede durar de 

3 a 4 días

Intenso

Habitual, a 

menudo grave

Inteso, puede 

durar hasta 2 o 3 

semanas

Habitual 

(comienza antes)

A veces

A veces

Común

Común, puede 
convertirse en 

grave

Poco común

Común

En las infecciones 

más graves

Se ha informado

Se ha informado

Se ha informado

Común

Puede estar

presente

Puede estar

presente

Puede estar

presente

CORONAVIRUS**
(puede variar de 

leve a grave)

Puede estar

presente
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Diapositiva 
complementaria

¿Funcionan las vacunas?
Las vacunas pueden reducir el riesgo de la enfermedad porque 
trabajan con las defensas naturales del cuerpo para desarrollar 

inmunidad de manera segura sobre la enfermedad.

Una vacuna contiene la forma debilitada 
o muerta de la enfermedad y se inyecta 

en el cuerpo.

El cuerpo comenzará a crear anticuerpos 

a partir de recibir la vacuna.

Y si usted contrae gripe, los anticuerpos que 
se desarrollaron a partir de recibir la vacuna 

volverán y destruirán el virus y, de esta 
manera, lo protegerán.

Anticuerpo Vacuna Gripe

¿Cómo 
funciona la 
vacuna?



¿Qué efectos secundarios pueden ocurrir?

Comunes

Enrojecimiento/hinchazón

Dolor de cabeza leve

Dolores musculares

Poco frecuentes

Desmayos

Reacción alérgica

Vacuna contra la gripe | 14

Diapositiva 
complementaria



Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra 
la gripe

• ¿Por qué debo vacunarme contra la gripe 
todos los años?

- La protección disminuye con el paso del 
tiempo

- Los virus de la gripe están en constante 
evolución y cambio

Vacuna contra la gripe | 15

Diapositiva 
complementaria



Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra 
la gripe 

• ¿La vacuna contra la gripe funciona de 
inmediato?

- No, deben pasar 2 semanas antes de que 
esté protegido

Vacuna contra la gripe | 16

Diapositiva 
complementaria



Gripe y COVID-19

•Es importante vacunarse contra la gripe y la neumonía, lo que le 
impedirá desarrollar complicaciones respiratorias graves. 

• Los estudios muestran que la vacuna contra la gripe disminuye la 
probabilidad de contraer gripe y neumonía, especialmente en 
personas con diabetes. 

• Los síntomas del COVID-19 son similares a los de la gripe (fiebre, 
tos y cansancio). 

•Vacunarse contra la gripe será útil para prevenir la gripe y reducir 
la posible confusión con el COVID-19. 
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Gripe y COVID-19

• ¿Puedo contagiarme de gripe y COVID-19 al mismo tiempo?

- Sí. Es posible tener gripe (y otras enfermedades respiratorias) y 
COVID-19 al mismo tiempo.

- Actualmente, los expertos estudian qué tan común que puede 
ser esta situación.
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Gripe y COVID-19

• ¿Me protegerá una vacuna contra la gripe contra el COVID-19?

- Vacunarse contra la gripe no lo protegerá contra el COVID-19, sin 
embargo, la vacunación contra la gripe impedirá que contraiga la 
gripe y la propagación de la gripe. 
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Gripe y COVID-19

• ¿La vacuna contra la gripe aumenta el riesgo de contraer 
COVID-19?

- No hay evidencia de que recibir una vacuna contra la gripe 
aumente el riesgo de contraer COVID-19. 

- Existen muchos beneficios de vacunarse contra la gripe y prevenir 
la gripe, especialmente con la pandemia de COVID-19. 

- Es aún más importante hacer todo lo posible para prevenir 
enfermedades y ahorrar recursos de atención médica para quienes 
los necesiten. 
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