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Condado recibe la primera dosis de la 

vacuna H1N1  

 
Fayetteville, NC - Condado de Cumberland – El Departamento 

de Salud Pública del Condado de Cumberland ha recibido su 

primer envío de la vacuna contra el H1N1. Las 1,900 dosis 

se encuentran en forma de aerosol nasal, hecho a partir de 

una cepa debilitada del virus vivo de la influenza H1N1.  

 

La Dr. Lan Tran-Phu, directora médica del Departamento de 

Salud, dijo que el aerosol nasal de las vacunas se hacen 

con el virus vivo atenuado, sólo pueden ser utilizados por 

los siguientes grupos de alto riesgo:  

- niños y adultos jóvenes saludables de 2 a 24 años de 

edad,  

- los adultos saludables de 25 a 49 años de edad que 

viven con o cuidan a un infante menor de 6 meses de 

edad,  

- los adultos saludables de 25 a 49 años de edad que son 

trabajadores sanitarios y personal médico de 

emergencia. 

  

A medida que mas vacunas estén disponibles, los adultos de 

25 a 49 años de edad deben obtener las vacunas. 

  

"Las mujeres embarazadas o personas con enfermedades 

crónicas, no pueden recibir esta vacuna de virus vivos", 

dijo Dr. Tran-Phu.  

 

Estas 1,900 dosis iniciales serán compartidas con varios 

socios sanitarios de la comunidad, incluidos los hospitales 

civiles y militares, así como los proveedores privados y 

los vacunadores.  



"Nuestro objetivo es tener tantos niños jóvenes saludables 

vacunados lo mas pronto posible, entonces los pediatras  

privados y los médicos de familia recibirán con prioridad 

estas vacunas para sus pacientes", dijo Dr. Tran-Phu.  

 

Niños en las Escuelas del Condado de Cumberland, cerca de 

53,000 estudiantes, se les ofrecerá la vacuna una vez que 

el departamento reciba una carga mayor.  

"Las escuelas todavía no recibirán ninguna parte de esta 

primera dosis, porque no queremos crear caos, dando unas 

cuantas dosis en unas escuelas y no en otras", dijo Tran-

Phu.  

 

Los niños mayores de 10 años, sólo recibirán una dosis de 

la vacuna contra el H1N1, pero los niños de 9 años o 

menores necesitaran dos dosis de la vacuna, cuatro semanas 

aparte.  

 

El Departamento de Salud mantendrá una parte de estas 

vacunas intranasales disponibles en su clínica de 

inmunización para vacunar a personal saludable del 

Departamento de Salud y los pacientes de edades 

comprendidas entre 2 y 24 años a partir de sus diferentes 

clínicas.  

 

Consentimiento de los padres es necesario porque la vacuna 

no es obligatoria y a los pacientes se les dará una hoja de 

información de la vacuna.  

 

El Departamento de Salud aconseja a los padres consultar 

con sus médicos privados para ver si están proporcionando 

las vacunas de la gripe H1N1. 

 


