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SE APLICARÁN MÁS DE 32 MILLONES DE DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

La Secretaría de Salud exhorta a la población a extremar las medidas 
de prevención, para evitar el contagio de enfermedades respiratorias 
que por las bajas temperaturas se incrementan en la temporada 
invernal. 

En el período que va del 15 de octubre del presente año al 15 de 
marzo de 2016, se espera que lleguen a nuestro país entre 50 y 58 
frentes fríos, que estarán asociados con un aumento en los 
enfermedades respiratorias agudas, entre ellas la influenza estacional, 
cuyos síntomas son más severos que los de un resfriado común.

En los centros de salud de todo el país se aplicará la vacuna contra la 
influenza, principalmente a los grupos de riesgo: niños mayores de 6 
meses y menores de cinco años, personas mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas, personas con VIH, diabetes no controlada, 
obesidad mórbida, asma no controlada, enfermedad respiratoria grave, 
cáncer en tratamiento, receptores de trasplante y personal de salud.

La vacuna contra la influenza es gratuita, eficaz y segura y 
representa la mejor medida preventiva para mantenerse protegido. 
Sus efectos son menores en comparación con las posibles 
complicaciones si se adquiere la influenza estacional. 

 Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes 
de aire.

 Consume gran variedad de frutas y verduras para 
mejorar las defensas de tu cuerpo (incluye 
vitamina C).

 Abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda 
(cubre nariz y boca) y calcetines gruesos.

 Lava tus manos frecuentemente, especialmente 
después de estornudar o toser y al regresar de la 
calle.

 Cubre tu boca al toser y estornudar con un pañuelo 
desechable o con el ángulo interno del brazo. 
¡Nunca con las manos!

Acude a tu Unidad de Salud,
la vacuna es segura y gratuita

Vacunarse es la mejor manera de protegerte y proteger a los tuyos.Consulta el sitio de la Secretaría de Salud www.gob.mx/salud
Twitter: @SSalud_mx y @_MJuan_  Facebook: facebook.com/SecretariadeSaludMX
Youtube: youtube.com/user/ssaludmex

Las medidas para proteger tu salud y la de tu familia está en tus manos:

 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las 
manos sucias, ya que son la vía de entrada de virus 
al cuerpo.

 Evita escupir y si tienes que hacerlo, utiliza un 
pañuelo desechable.

 Mantén todos los espacios de tu vivienda limpios 
y libres de polvo; pisos, pasillos y enseres 
domésticos.

 Limpia con agua y jabón o con una solución de 
cloro, cubiertas de cocina y baño, manijas y 
barandales, teléfonos, teclados de computadoras y 
objetos de uso común, como superficies de 
contacto lisas y rugosas.

La temporada invernal inicia el 15 de octubre 
de 2015 y �naliza el 15 de marzo de 2016.

En la presente temporada invernal se esperan 
entre 50 y 58 frentes fríos que afectarán a la 
República Mexicana.


