
Si tiene diabetes o enfermedades cardíacas,  

la gripe puede matarlo 
 

Todos los años cuando azota la gripe, unas 200,000 personas en los Estados 
Unidos deben ser internadas. Alrededor de 36,000 personas mueren a causa 
de la gripe. Para las personas con problemas de salud crónicos, como 
diabetes o enfermedades cardíacas, la gripe puede ser más que malestares y 
dolores. Puede significar estar enfermo por más tiempo, tener que ser 
internado en el hospital y hasta correr riesgo de muerte. Consulte a su 
médico por la vacuna contra la gripe que puede salvar su vida y la de sus 
seres queridos. La prevención es la mejor forma de mantenerse sano. 
 

¿Qué es la vacuna contra la gripe? Es como un salvavidas, si tiene problemas 
de salud crónicos. 
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Si tiene problemas de salud, protéjase contra la gripe y la neumonía. 
  

• Debe vacunarse contra la gripe todos los años. 
• Es totalmente imposible contraer la gripe de la vacuna contra la gripe. 
• Si tiene problemas de salud, puede tener una probabilidad mayor de contraer 

neumonía. 
• Consulte a su médico sobre la vacuna contra la neumonía. 
• La mayoría de las personas solamente necesitan recibir una vacuna contra la 

neumonía en toda su vida. 
   

Llame a su médico o al departamento de salud local  
para localizar la clínica de vacunación contra la gripe  

más cercana a usted. 

www.dhss.mo.gov/Influenza/ 
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