
¿Renta en Nueva York?
Las nuevas leyes protegen aún más a los 
inquilinos y fortalecen las relaciones entre 
inquilinos y propietarios. Obtenga más 
información en nyc.gov/tenantprotection.

#RentersRights

DÍGALE
LA LEY 
DICE QUE:
Los agentes no
pueden cobrar 
más de $20 y 
que deben 
detallar todos 
los cargos.

SI SU
AGENTE 
INMOBILIARIO 
LE DICE:
Debe pagarme 
una tasa de 
solicitud de
$150 para su 
nuevo alquiler.

¡La gripe puede matarle, vacúnese!
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Departamento de Salud les re-
cuerda a los neoyorquinos que 
todas las personas a partir de 

los 6 meses de edad deben recibir la 
vacuna contra la gripe estacional. La 
vacuna es particularmente importante 
para los adultos mayores de 50 años, 
las mujeres embarazadas, los niños de 
6 meses a 5 años y las personas con 
enfermedades crónicas.

“Los neoyorquinos nos cuidamos 
unos a otros”, dijo la comisionada de 
Salud, la Dra. Oxiris Barbot. “Y no hay 
mejor manera de cuidar a sus vecinos 
neoyorquinos - especialmente a los más 
vulnerables a la gripe, como los bebés, 
las personas con sistemas inmunológi-
cos comprometidos y los ancianos - que 
vacunarse contra la gripe”.

Cada año hay aproximadamente 2000 
muertes a causa de la gripe; esta enfer-
medad fue la tercera causa principal de 
mortalidad en la ciudad de Nueva York 
en 2017. Es pot eso que todas las perso-
nas a partir de los 6 meses de edad de-
ben recibir una vacuna contra la gripe 
estacional, que está disponible en las 
cadenas de farmacias y en varias far-
macias independientes, muchas de las 

cuales aceptan la mayoría de los planes 
de seguro de salud sin cobrar un copago.

Según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC), 
la última temporada de gripe fue la 
más larga en 10 años, desde mediados 
de noviembre de 2018 hasta mediados 
de abril de 2019. Aunque la actividad 
de la gripe es baja actualmente, una 
muerte pediátrica relacionada con la 
gripe fuera de la ciudad de Nueva York 
ya ha sido reportado a los CDC.

Síntomas
Los síntomas parecidos a la infl uenza 

incluyen fi ebre, tos, dolor de garganta, 
secreción nasal o congestión nasal, do-
lores corporales, dolor de cabeza, esca-
lofríos y fatiga. Algunas personas, espe-
cialmente los niños, pueden tener vó-
mitos y diarrea. Las personas también 
pueden estar infectadas con infl uenza y 
tener síntomas respiratorios sin fi ebre.

“Vacunarse usted y su hijo lo antes 
posible puede ayudar a protegerlos de 
enfermedades relacionadas con la gri-
pe, reducir las ausencias escolares de 
su hijo y evitar que el virus infecte a 
otros niños y miembros de la familia”, 
dijo el comisionado de la ACS, David A. 
Hansell. “La Administración de Servi-
cios Infantiles se une al Departamento 

de Salud para instar a todos los neo-
yorquinos a no esperar para vacunarse 
contra la gripe esta temporada”.

Los neoyorquinos pueden usar el Ma-
pa de Salud de Nueva York del Departa-
mento de Salud (NYC Health Map) o lla-
mar al 311. El NYC Health Map también 
incluye farmacias que están inscritas 

en el programa Vaccines for Children 
(VFC), fi nanciado con fondos federa-
les, que proporciona vacunas contra 
la gripe para niños elegibles para VFC 
(incluidos los que tienen Medicaid y 
niños sin seguro) sin costo, aunque 
con una tarifa administrativa que se le 
puede cobrar si el niño no tiene seguro.
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