
Negro no hispano68.1%

Indio americano o nativo de Alaska no hispano47.5%

44.0% Hispano o latino

38.3% Blanco no hispano

32.1% Asiático o isleño del Pacífico no hispano

Hospitalizaciones relacionadas con la influenza ajustadas  
por edad por raza/grupo étnico 2009-2010 hasta 2018-2019*

Tasas por 100,000 habitantes 
*Las tasas se ajustan estadísticamente para tener en cuenta las diferencias en las distribuciones de edad dentro de los estratos 
de raza/etnia en el área de captación de FluSurv-NET. Las tasas son preliminares y aún no están publicadas. Para obtener más 
información sobre la metodología utilizada en este análisis, visite: Red de vigilancia de hospitalizaciones por influenza (FluSurv.NET).

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Las tasas anuales de 
vacunación son más bajas 
entre los grupos minoritarios

41% Negro no hispano

42% Indio americano o nativo 
de Alaska no hispano

38% Hispano o latino

53% Blanco no hispano

52% Asiático o isleño del 
Pacífico no hispano

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
recomiendan que todas las personas a partir de los 6 meses de edad 
reciban la vacuna contra la gripe todos los años.

Encuentre una vacuna contra la gripe cerca de usted
Ingrese su código postal en vaccines.gov o 
vaccinefinder.org para ayudarlo a ubicar opciones 
cerca de usted.

Si tiene un seguro, su vacuna contra la gripe 
probablemente será gratuita
Si no tiene seguro, compare los costos en GoodRx (prepárese para 
pagar por adelantado antes de recibir la vacuna contra la gripe). Muchos 
departamentos de salud y clínicas gratuitas ofrecen vacunas contra la gripe 
gratuitas o de bajo costo en todo EE. UU.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades

La vacuna contra 
la gripe es 
segura. Hay muy 
pocos efectos 
secundarios.

Protéjase
Vacúnese contra la gripe

Las personas de grupos minoritarios raciales 
y étnicos tienen más probabilidades de 
contraer la gripe, más probabilidades de ser 
hospitalizadas con gripe y más probabilidades 
de tener complicaciones por la gripe.

Vacunarse contra la gripe reducirá su riesgo de contraer un  
caso grave de gripe, lo que puede evitar que vaya al hospital.

Esta publicación está respaldada por una subvención sin restricciones de Sanofi Pasteur Inc.

http://familydoctor.org
http://vaccines.gov
http://vaccinefinder.org

