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Vacunas Gratuitas de Gripe (Influenza) disponibles en el
Colegio de Santa Ana, Oct. 30
(Santa Ana)—Vacunas gratuitas de gripe serán disponibles el viernes, 30 de octubre, de las
11:30 a.m. a la 1:30 p.m. en el Colegio de Santa Ana College (SAC), ubicado en el 1530 W.
17th Street, en la ciudad de Santa Ana. No habrá vacunas del H1N1 (gripe porcina) disponibles
ese día.
“Obtener una vacuna de gripe es una de las mejores maneras de protegerse a usted y su
familia de la gripe. Los adultos y niños de las edades de 4 años y en adelante, deben tomar la
oportunidad de estas vacunas gratuitas de la temporada del gripe,” dice Becky Miller, R.N.,
decana de Ciencias de Salud y directora del programa de enfermería en el colegio de Santa Ana.
Pare asegurar que sus miembros familiares puedan obtener la vacuna el 30 de octubre, los
participantes deben sentirse bien ese día y también completar un documento breve sobre su salud.
El proceso entero toma solo unos cuantos minutos. Habrá área accesible para autos en la entrada
de colegio por las calles Washington y Bristol. Otra área será accesible por pie en el centro del
colegio.
La diseminación gratuita del la vacuna de gripe es parte de la iniciativa Cities Readiness
Intitiative, un esfuerzo federal que patrocina ejercicios de emergencia (Puntos de DistribuciónPODs) para examinar la preparación de la cuidad y condado para proveer una campaña de
clínicas de vacunación de gran que funcionarían al mismo tiempo. En la cuidad de Santa Ana, las
agencias en coordinación incluyen el Colegio de Santa Ana, el Distrito Colegial Comunitario
Rancho Santiago, La Agencia del Cuidado de Salud (OCHCA), la Ciudad de Santa Ana, el
Departamento de Policía y Bomberos de Santa Ana.
Para aprender más información sobre cómo prevenir la gripe de temporada o sobre las
vacunas de gripe, visite la pagina de Internet www.flu.gov o al www.ochca.org.
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Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago
La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a
las necesidades educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y
servicios que reflejen su excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon
College son colegios públicos comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los
residentes de Anaheim Hills, la parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin
y Villa Park. Ambas instituciones ofrecen cursos para transferencia académica y de
capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y profesional, entrenamiento
especializado para negocios e industria y programas para capacitar a enfermeras, bomberos
y personal de seguridad pública.
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