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Vacúnese contra la gripe
                                                                                                                    
Por lo general la gripe es inofensiva pero usted que tiene alguna de las enfermedades 
indicadas abajo, está embarazada o tiene más de 65 años se puede enfermar de gravedad 
por la gripe. Usted al vacunarse recibe una mejor protección contra el virus. Si de todas 
maneras se enferma muchas veces sus síntomas son más leves.

Corre mayor riesgo de enfermarse y debería vacunarse si

 tiene alguna de estas enfermedades, sin importar su edad:
- enfermedad crónica del corazón o de los pulmones
- diabetes difícil de tratar
- debilitación considerable del sistema inmunológico debido a
  enfermedad o medicación
- deficiencia crónica del hígado o de los riñones
- obesidad extrema
- enfermedad neuromuscular que afecte la respiración

 es niño/a con varias discapacidades funcionales
 es niño con asma grave
 está embarazada
 ya cumplió los 65 años

Haga lo que pueda para reducir el riesgo. ¡Vacúnese a tiempo!

Una vacuna confiable

Se ha vacunado a muchos millones de personas en todo el mundo desde la década de los 
70. Es una vacuna confiable y es la mejor protección contra la gripe. La vacuna es 
adaptada cada año para tener efecto contra el virus más reciente. Cuando se vacuna puede 
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ser que esté adolorido e hinchado alrededor del lugar donde se le puso la vacuna. A 
algunas personas les da un poco de fiebre. Las molestias se quitan en unos días.

Es fácil ser contagiado

Es fácil ser contagiado de gripe. El virus se propaga a través de la tos y los estornudos o al 
tener contacto directo con una persona contagiada. Los síntomas comunes son tos, fiebre 
alta y dolor de cabeza, dolor muscular y en las articulaciones. Muchas veces se está 
enfermo una semana pero uno puede sentirse cansado algunas semanas más.

¿Cuándo, dónde y cuánto cuesta?

Se puede vacunar en su centro de salud a partir del 3 de noviembre. Si pertenece a alguno 
de los grupos de arriba paga 60 coronas. Para los demás cuesta 250 coronas.

Hable con el personal de su centro de salud o llame al 1177 al servicio telefónico de 
asesoramiento médico (Sjukvårdsrådgivningen). También puede leer más en 
www.1177.se.




