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27 septiembre 2022 

 

Estimados Padres y guardianes,  

 

Durante el brote de COVID-19, las enfermeras escolares de AUL se dieron cuenta de que muchos estudiantes perdieron 

los chequeos y vacunas infantiles recomendados durante los últimos dos años. Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomiendan que los niños se 

pongan al día con las vacunas infantiles de rutina después de las interrupciones de COVID-19. 

 

Asegurarse de que su hijo vea a su médico para visitas de niño sano y las vacunas recomendadas es una de las mejores 

cosas que puede hacer para proteger a su hijo y a la comunidad de enfermedades graves que se propagan fácil y 

rápidamente. Usted tiene el poder de ayudar a mantener a su hijo sano. Las vacunas son seguras y efectivas para proteger 

a su hijo y a las poblaciones contra las enfermedades infecciosas. Las nuevas vacunas se evalúan mediante un proceso 

de larga data, riguroso y transparente a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

y los CDC. Los datos de seguridad y eficacia se revisan antes de la autorización y recomendación.  

 

Además de ponerse al día con las vacunas infantiles de rutina, las enfermeras escolares también recomiendan recibir la 

vacuna contra el Covid-19 y la vacuna anual contra la gripe. Esta es la forma más efectiva de protegerse contra el Covid-

19 y la influenza y sus complicaciones graves. Gracias por su ayuda en este asunto. Juntos podemos mantener a nuestros 

estudiantes sanos y listos para aprender. Deseando a todos un saludable Año Escolar 2022-23. Si tiene alguna pregunta 

o inquietud, no dude en comunicarse con: 

 

Nurse Komosinski, AUL Enfermera Campus principal 848-203-3742 Ext. 106 

Nurse Pineiro, AUL Enfermera Campus Barclay 848-203-3742 Ext. 175 

 

Para obtener más información, visite: 

  

Why it's Important to Vaccinate Your Children | CDC 

Stay Up to Date with COVID-19 Vaccines Including Boosters | CDC 

What are the benefits of flu vaccination? | CDC 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Jeff White 

Chief Lead Administrator 

 

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/why-vaccinate/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm

