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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Elizabeth, 
 
Las Escuelas Públicas de Elizabeth se compromete a promover el bienestar social, intelectual y físico 
como parte de sus esfuerzos para crear entornos seguros y afectuosos para todos los miembros de su 
comunidad de aprendizaje. 
 
Una manera en que podemos ayudar a proteger nuestra salud y la salud de quienes nos rodean es recibir 
una vacuna contra la gripe. Esta temporada, todas las vacunas contra la gripe estarán diseñadas para 
proteger contra los cuatro virus de la influenza las cuales investigaciónes indican que serán las más 
comunes. Se requiere todos los de 3 a 5 años de edad a vacunarse anualmente contra la gripe, idealmente a 
fines de octubre o principios de noviembre. Todos los estudiantes de preescolar deben tener prueba de 
vacunación proveída a la enfermera de la escuela a más tardar el 23 de diciembre del 2021. Esta prueba de 
vacunación se requiere para que todos los niños en edad preescolar asistan a la escuela el lunes 3 de enero 
del 2022. 
 
La Clínica de Inmunización del Condado de Unión, ubicada en 40 Parker Road en Elizabeth, proveerá 
vacunas gratuitas contra la influenza (gripe) para el Condado de Union a nuestros niños en edad 
preescolar de tres y cuatro años el miércoles 27 de octubre y el miércoles 3 de noviembre de 4:00 
p.m. a 7:30 p.m. No se necesita cita. Los “walk-ins” son bienvenidos a recibir una vacuna. 
 
A medida que nos acercamos a la temporada de invierno, es imperativo que continuemos recalcando las 
prácticas saludables de la salud personal y pública. Una parte importante de esos esfuerzos, además de la 
limpieza y desinfección de los entornos de aprendizaje realizada por nuestros equipos de custodia, es 
practicar y fomentar la práctica de una higiene de manos adecuada y minuciosa. Manteniendo un ambiente 
limpio, seguro y saludable requiere un sentido compartido de responsabilidad y una participación colectiva 
de todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje. 
 
Agradecemos a la Junta de Comisionados del Condado de Unión por patrocinar este evento importante 
dentro de la comunidad de Elizabeth y esperamos que aprovechen esta oportunidad para ayudar a 
protegerse de la influenza (gripe). 
 
Estimadamente,  
 
 
Olga Hugelmeyer 
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