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Arizona toma medidas para prepararse ante el COVID-19 y las epidemias de influenza 

PHOENIX — Mientras Arizona continúa con sus esfuerzos para mitigar los impactos del 

COVID-19, las agencias de salud estatales y la oficina del gobernador están 

colaborando con proveedores de atención médica y empresas para prepararse para la 

próxima temporada de influenza. 

El día de hoy el gobernador Doug Ducey, acompañado de líderes representantes de 

hospitales, farmacias, médicos, enfermeras, salud pública, universidades, entre otros, 

dio a conocer un plan de acción con el propósito de  aumentar la tasa de vacunación 

contra la influenza e instar a los arizonenses a vacunarse contra la misma. 

"La superposición del COVID-19 y la temporada de gripe presenta una tormenta 

perfecta, y no nos arriesgaremos", dijo el gobernador Ducey. “Nos acercamos a este 

otoño con una mentalidad proactiva y un plan de acción para limitar el impacto de la 

gripe y preservar los recursos de los hospitales. Agradezco a todos nuestros 

colaboradores en el sector de atención médica, empresas, universidades, salud 

pública, entre otros, por su ayuda para hacer que más vacunas contra la gripe lleguen a 

más personas este año, especialmente a las comunidades desatendidas. Insto a todos 

los arizonenses a que se vacunen contra la gripe. Nunca ha sido más importante 

hacerlo." 

“Cada arizonense que pueda recibir la vacuna contra la influenza debe recibirla de 

inmediato”, dijo la Dra. Cara Christ, directora del Departamento de Servicios de Salud 



de Arizona. “La vacuna contra la influenza es segura y es la mejor herramienta de 

prevención que tenemos contra el virus de la influenza. Necesitamos que todos hagan 

su parte para detener la propagación de la influenza y el COVID-19 en nuestras 

comunidades, a partir de ahora.” 

“Es importante que todos los arizonenses tengan acceso a la vacuna contra la gripe 

este año y estamos trabajando especialmente duro para llegar a las comunidades 

desatendidas en todo el estado”, dijo Jami Snyder, directora del Sistema de Contención 

de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS por sus siglas en inglés). “La 

vacuna es segura e importante, y está disponible en farmacias y centros de atención 

médica en todo Arizona. Gracias a las farmacias y proveedores que están 

administrando la vacuna a los arizonenses y manteniendo a las familias seguras y 

saludables." 

"Con la presencia del COVID-19 ya en nuestra comunidad, es probable que el virus de 

la gripe y el virus que causa el COVID-19 se propaguen este otoño", dijo la 

vicepresidenta senior de Equality Health, Anabell Castro Thompson. “Por esta razón, la 

vacuna contra la influenza es más importante que nunca para proteger a nuestra 

comunidad, a los ancianos y a las personas con condiciones de salud vulnerables. 

Juntos, podemos fortalecer la salud de las personas y las comunidades.” 

“Es alentador escuchar los planes que el gobernador y la Dra. Christ han elaborado 

para proteger la salud y el bienestar de la gente de Arizona durante la próxima 

temporada de influenza”, dijo el presidente y director ejecutivo de Valleywise Health, 

Steve Purves. “Si desea apoyar a los héroes de atención médica de nuestro estado que 

están en primera línea todos los días, vacúnese contra la gripe este año. Estamos 

agradecidos por el arduo trabajo que los trabajadores de la salud, los socorristas, las 

comunidades y los líderes locales han realizado para mantener saludables a nuestros 

ciudadanos." 



Arizona ha incrementado las medidas para expandir el acceso a la vacuna contra la 

gripe y alentar a más arizonenses a recibirla. Como parte de estos esfuerzos, el 

Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) está 

emitiendo una acción administrativa para permitir que los farmacéuticos certificados 

administren la vacuna contra la gripe a los niños actualmente inscritos en AHCCCS y 

está aumentando los pagos a los proveedores por la administración de la vacuna. 

Además, AHCCCS ofrece tarjetas de regalo de $10 a los miembros que reciban la 

vacuna contra la influenza. Información de otros estados muestran que estas acciones 

han aumentado la tasa de medicación de vacunas entre los miembros de Medicaid en 

más del 50 por ciento. 

Las acciones adicionales que está tomando el Departamento de Servicios de Salud de 

Arizona incluyen: 

· Aumentar significativamente la cantidad de vacunas contra la influenza 

disponibles para los arizonenses sin seguro o con seguro insuficiente; 

· Lanzar una campaña de educación pública:  “Súbete la  manga"; 

· Colaborar con proveedores de atención médica y farmacias; 

· Llevar a cabo una campaña de alcance con empresas, para crear un 

“conjunto de herramientas.” El conjunto de herramientas proporcionará 

información y recursos que incluya una guía para que las empresas establezcan 

sus propias clínicas de vacunación contra la influenza; 

· Expandir la vacuna contra la influenza en los sitios de prueba del 

COVID-19; 

· Y la creación de un "Buscador de vacunas" en línea disponible pronto. 



Para más información visite azhealth.gov. 
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