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 Programa de vacunación contra la influenza de los miembros del equipo: 

¿Por qué necesito vacunarme contra la influenza (gripe)? 
Sun Health requiere que todos los miembros del equipo y el personal contratado reciban la vacuna contra la 
gripe u obtengan una exención médica o religiosa aprobada en el archivo de Recursos Humanos antes de las 
11:59 p.m. (hora del Pacífico), 1 de diciembre de 2022. Creemos que esto es lo correcto para proteger a 
nuestros residentes, miembros del equipo y personal contratado en un entorno de atención médica. La gripe se 
puede prevenir y vacunarse contra la gripe es una forma muy eficaz de disminuir la propagación del virus. 

Documentación de la vacuna contra la gripe 

Soy miembro del equipo de Sun Health. ¿Dónde puedo recibir mi vacuna contra la influenza? 
Sun Health proporcionará la vacuna contra la influenza a los miembros del equipo. Esté atento a la información 
adicional que se publicará en los relojes de tiempo y en el portal de empleados de Sun Health – 
https://employees.sunhealth.org/flu/. 

Si decide no recibir su vacuna contra la gripe en Sun Health, deberá presentar un comprobante de vacunación o 
un formulario de exención aprobado antes de las 11:59 p.m. (hora del Pacífico), 1 de diciembre de 2022 a 
través de uno de los siguientes: 
• Una nota de su médico que indica que recibió la vacuna contra la influenza.
• Prueba de vacunación de otra ubicación (CVS, Walgreens, Fry’s Pharmacy, etc.)
• Solo se aceptarán vacunas contra la influenza aprobadas por la Agencia de Alimentos y Medicamentos

(FDA).

Debe presentar un comprobante de vacunación a su representante local de recursos humanos o enviarlo por 
correo electrónico a HRSupport@sunhealth.org. Esta información se mantendrá en su archivo de miembro del 
equipo. 

Recibí la vacuna contra la gripe en el consultorio de mi médico, ¿se me considera conforme si puedo 
demostrar que recibí la vacuna antes del 1ero de diciembre de 2022? 
Sí, si ha presentado prueba y documentación de su vacunación antes de las 11:59 p.m. (hora del Pacífico), fecha 
límite del 1 de diciembre de 2022. Si recibió la vacuna contra la gripe antes de la fecha límite, pero no presenta 
pruebas antes de esa fecha, estará sujeto a acciones correctivas, licencia administrativa sin goce de sueldo y 
luego a la terminación de su empleo si no cumple el plazo. 

Si elijo recibir la vacuna de mi propio médico, ¿Sun Health la pagará o pagará mi copago / deducible? 
Sun Health aceptará la documentación de una persona que reciba una vacuna contra la gripe de cualquier 
proveedor. Si tiene un seguro médico de Sun Health, se aplicarán sus tarifas habituales para recibir este 
servicio. Sun Health, como parte de su Programa de vacunas contra la gripe para miembros del equipo, no 
proporcionará dinero adicional para que los miembros del equipo reciban la vacuna contra la gripe fuera de 
las ofertas gratuitas a través de Sun Health. 

Exenciones, enmascaramiento y cumplimiento de la vacunación contra la influenza 
¿Cuál es el proceso para obtener una exención médica o religiosa? 
Los formularios de solicitud de exención médica y religiosa se pueden encontrar en el Portal para empleados de 
Sun Health: https://employees.sunhealth.org/flu/. 

https://employees.sunhealth.org/flu/
mailto:HRSupport@sunhealth.org
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Las exenciones médicas deben estar firmadas por la persona que solicita la exención y el médico de atención 
primaria de la persona (MD, DO o Enfermera practicante). Las exenciones religiosas deben estar firmadas por la 
persona que solicita la exención. 
 
Tanto las solicitudes de exenciones médicas como religiosas deben entregarse a Recursos Humanos o 
escanearse y enviarse por correo electrónico a HRSupport@sunhealth.org. Esto debe hacerse antes de las 11:59 
p.m. (hora del Pacífico), 1 de diciembre de 2022, para que se considere en cumplimiento. 
 
Aquellas personas con una exención médica o religiosa aprobada deberán usar una máscara mientras estén en 
la casa de cualquier residente o en el lugar en cualquier ubicación de Sun Health, excepto mientras comen en 
una sala de descanso o en una oficina si nadie más está presente durante la gripe oficial. temporada, hasta el 31 
de marzo de 2023 – fecha de finalización sujeta a extensión. 
 
¿Qué sucede si elijo no vacunarme o no tengo una exención médica o religiosa aprobada antes del 1 de 
diciembre de 2022? 
El cumplimiento es una expectativa de empleo en Sun Health debido a los beneficios de salud que le brinda a 
usted y a cualquier persona con la que entre en contacto. Si no está vacunado, presente un comprobante de 
vacunación o no tiene una exención aprobada antes de las 11:59 p.m. (PST), 1 de diciembre de 2022, no podrá 
trabajar a partir del mediodía del 1 de diciembre de 2022. En este momento, todos los miembros del equipo y el 
personal contratado que no hayan recibido su vacuna contra la gripe u obtenido una exención aceptable serán 
retirados del calendario. 

• Los miembros del equipo permanecerán fuera del horario sin pago y tendrán hasta el mediodía (PST) del 
1 de diciembre de 2022 para traer la verificación de una vacuna contra la gripe o una exención. Si no se 
ha recibido uno, todos los miembros del equipo que no cumplan serán despedidos por incumplimiento 
de la vacuna contra la gripe/exención. 

• El personal contratado no podrá regresar a Sun Health hasta que cumpla con la política. 
 
¿Por qué necesito usar una máscara? 
Si bien la vacuna contra la gripe es una forma muy eficaz de prevenir la gripe, algunas personas no pueden 
vacunarse por motivos médicos o religiosos. El virus de la gripe se puede propagar antes de que se sienta 
enfermo. El uso de una máscara aprobada durante la temporada de gripe cuando se encuentra en instalaciones 
con pacientes protege al paciente en caso de que tenga el virus de la gripe y lo protege a usted de contraer la 
gripe de pacientes enfermos. 
 
Regreso de un permiso de ausencia después de la fecha límite del 1 de diciembre de 2022. ¿Cuáles son las 
expectativas para mi regreso? 
 
Cualquier miembro del equipo o personal contratado que regrese de un permiso de ausencia seguirá 
necesitando un permiso para volver al trabajo, que ahora incluye recibir una exención contra la gripe o una 
vacuna contra la gripe. Durante la visita de regreso al trabajo, Recursos Humanos evaluará si hay una vacuna 
contra la gripe. El miembro del equipo que regresa puede optar por ser inmunizado por un miembro del equipo 
de Servicios para residentes, proporcionar documentación de la vacuna contra la gripe externa o solicitar una 
exención médica o religiosa. El miembro del equipo o contratista tendrá siete días a partir de su alta de su 
médico tratante para decidir cómo desea cumplir, pero no se le permitirá regresar al trabajo a menos que 
cumpla. 
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Si el miembro del equipo rechaza la vacuna contra la gripe o no recibe una exención médica o religiosa aprobada 
al pasar por este proceso con Sun Health después del período de siete días, se considerará su separación 
voluntaria del empleo de Sun Health. 
 
¿Dónde puedo obtener más información? 
Visite el Portal para empleados de Sun Health: https://employees.sunhealth.org/flu/ para obtener más información. 

Datos de la influenza 
What is the flu? 
El virus de la gripe es contagioso y se propaga fácilmente al toser, estornudar o secreciones nasales. Si bien 
cualquiera puede contraer la gripe, las tasas de infección son más altas para algunos que para otros. Los 
síntomas de la gripe suelen durar unos días e incluyen fiebre/escalofríos, tos, dolor de garganta, dolores 
musculares, fatiga, tos, dolor de cabeza y secreción o congestión nasal. 
 
Los niños pequeños, las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con afecciones 
como enfermedades cardíacas, pulmonares o renales o con un sistema inmunitario debilitado pueden 
enfermarse más. La gripe puede causar fiebre y neumonía y empeorar las condiciones médicas existentes. Miles 
de personas mueren anualmente a causa de la gripe y aún más requieren hospitalización. Al vacunarse contra la 
gripe, puede protegerse a sí mismo, a sus pacientes y a sus familiares de la gripe, limitando así la propagación 
del virus. 
 
¿Cuándo ocurre la temporada de gripe? 
La temporada de gripe puede variar según el lugar donde viva y de un año a otro. En general, la temporada de 
gripe se extiende de diciembre a marzo. 
 
¿Puedo contraer la gripe si me vacuno contra la gripe? 
No, no puede contraer la gripe por la vacuna contra la gripe porque la vacuna contra la gripe no contiene virus 
vivos. Después de recibir la inyección, pueden presentarse síntomas leves como dolor leve, enrojecimiento o 
hinchazón en el lugar de la inyección. También se puede presentar dolor de cabeza o fiebre leve. 
 
¿Hay algún riesgo por vacunarse contra la gripe? 
Después de recibir la inyección, pueden presentarse síntomas leves como dolor, enrojecimiento o hinchazón en 
el lugar de la inyección. También se puede presentar dolor de cabeza o fiebre leve. Como con cualquier 
medicamento, existe la posibilidad de problemas como reacciones alérgicas graves. Las reacciones alérgicas 
potencialmente mortales son muy raras. Si se produce una reacción grave, llame a un médico de inmediato. Los 
miembros del equipo que puedan estar experimentando una reacción grave a la vacuna contra la gripe pueden 
acudir al Departamento de Emergencias o Atención de Urgencias. 
 
¿Hay personas que no deberían vacunarse contra la gripe? 
Sí, las personas con alergias graves (potencialmente mortales). Sin embargo, las reacciones alérgicas a la vacuna 
contra la gripe son raras. Asegúrese de informarle a su médico si alguna vez ha tenido una reacción grave 
después de una dosis de la vacuna contra la gripe. Aquellos que hayan tenido el síndrome de Guillain-Barré 
también deben informar a su médico. 
 
Soy alérgico al látex, ¿puedo vacunarme contra la gripe? 
La vacuna contra la gripe que estamos usando no contiene conservantes ni látex, como lo ha sido en años 
anteriores. 

https://employees.sunhealth.org/flu/
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