
 

 
 
 
 
 
  

 Carta de declaración de la AHA: Anuncio de Servicio Público "Elije a tu familia en 
 lugar de la gripe" 
 

 TÍTULO: La American Heart Association lanza un nuevo anuncio de servicio público 
 que lo insta a vacunarse contra la gripe tan pronto como sea posible 
 

 Un nuevo e importante anuncio de servicio público de la American Heart 
 Association hace la pregunta: "¿No harías todo por proteger a tu familia?". 
 
 No importa a quién llames familia, cuando recibes la vacuna contra la gripe, los está 
 protegiendo, especialmente a aquellos que tienen un mayor riesgo si contraen la 
 gripe, como las personas con enfermedades cardíacas, diabetes u obesidad. Recibir 
 la vacuna contra la gripe todos los años reduce las posibilidades de contraer la gripe 
 y le fortalece el sistema inmunológico para que, incluso si contrae la gripe, no se 
 enferme tanto. Según los expertos médicos de la American Heart Association, es 
 muy importante vacunarse contra la gripe este año. 
 
 Si bien las medidas de salud en toda la comunidad, como el distanciamiento físico y 
 el uso de mascarillas, ayudaron a disminuir los casos de gripe el año pasado, los 
 expertos predicen que esta temporada de gripe puede ser grave. La inmunidad 
 natural de nuestra población puede ser menor debido a que hubo menos actividad 
 de la gripe y con COVID-19 todavía estresando el sistema de atención médica, 
 prevenir la gripe es clave. 
 
 El anuncio de servicio público "Elije a tu familia en lugar de la gripe" recuerda a los 
 oyentes que vacunarse contra la gripe es particularmente importante este año y 
 ayuda a proteger tu salud y la de las personas a las que llamas familia. 
 
 Al emitir estos anuncios de servicio público, puede ayudar a la American Heart 
 Association a inspirar la acción. Para obtener más información, visite 
 heart.org/gripe. 
 
 Duración: 15, 20, 30 
 Idioma: español 
 Fecha de finalización: nunca 
 Patrocinador: American Heart Association 
 Audiencia destinada: general, hombres y mujeres negros, hombres y mujeres latinos 
 Área temática: salud, familia, comunidad 
 


