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Protéjase, Prevenga y Venza la Gripe este Invierno. Obtenga la vacuna de la gripe ¡no la gripe! 
  
La mejor protección contra la gripe es la vacuna. Protéjase y obtenga su vacuna temprano antes de que la temporada 
de la gripe empiece. Medicare cubre muchos servicios preventivos, incluyendo la vacuna de la gripe. Si usted tiene un 
niño mayor de 6 meses de edad que califica para Medicaid o CHIP, puede calificar para la vacuna contra la gripe sin 
costo alguno para usted. 

  
• La personas con Medicare pueden obtener la vacuna de la gripe sin costo alguno. No hay coseguro o copago y el 

deducible no aplica.   
• La vacuna de la gripe es preventiva; la vacuna no causa la gripe. Obtener la vacuna contra la gripe es la mejor 

protección esta temporada de gripe. Este año, una vacuna le protegerá de tres tipos diferentes de virus de la gripe, 
incluyendo el virus H1N1 del 2009 que causó mucha enfermedad la temporada pasada. Además, mediante la 
protección propia, usted también protege a aquellos que podrían contraer la gripe de usted.   

• Todos los adultos mayores de 65 años o más, y personas que son menores de 65 años que tienen enfermedades 
crónicas, incluyendo enfermedades cardiacas, enfermedades pulmonares, diabetes o la etapa final de enfermedad 
renal deben obtener una vacuna contra la gripe.    

  
Consejos para seguir durante la temporada de la gripe:  
   
• Tápese la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Arroje su pañuelo en la basura luego de 

usarlo. Si no tiene un pañuelo desechable a la mano, tosa o estornude en la manga superior de su camisa o blusa, 
no en sus manos.  

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar.  Líquidos 
limpiadores de mano con base de alcohol también son una opción.   

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Gérmenes se esparcen de esta manera.  
• Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas.   
• Quédese en la casa si está enfermo por lo menos 24 horas después de no tener fiebre (100 ° F o 37.8 ° C) o signos 

de una fiebre sin el uso de una medicina para bajar la temperatura.  
 
No pase por alto los servicios preventivos tales como los exámenes para detectar el cáncer (mamografía, colorrectal, 
próstata) y evaluaciones cardiovasculares, y cosas simples tales como vacunarse contra la gripe. Cada una de estas 
pruebas y servicios cubiertos por Medicare son críticos para su salud en general y pueden ayudarle a prevenir 
enfermedades o detectarlas a tiempo, cuando el tratamiento funciona mejor. 
  
Para más información visite es.medicare.gov/share-the-health  o llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).  Los 
usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. También puede visitar www.flu.gov para obtener información 
específica sobre la gripe. Más información está disponible en www.CuidadoDeSalud.gov.   
  
Nota: Si usted tiene un niño que califica para Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños, llame a su 
Oficinal Estatal de Asistencia Médica (Medicaid) para obtener información sobre la cobertura para la vacuna contra la 
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gripe. 
 
Esta información fue preparada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.  
 


