RECOMENDACIONES PARA UN EVENTO EXITOSO
DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE/COVID
Gracias por elegir a Sanford Occupational Medicine. Agradecemos su compromiso con la salud de sus empleados, y
esperamos la oportunidad de apoyarlo con vacunas contra la gripe y la COVID. Las vacunas son de especial importancia
este año debido a la similaridad de los síntomas del COVID-19 y la gripe. Anime a sus empleados a aplicarse la vacuna
antigripal. Prevenir que incluso el 30% de sus empleados presenten síntomas de gripe, que puede confundirse con
COVID-19, podría evitar el cierre de sus oficinas debido a empleados enfermos.
Nuestro objetivo es brindarle un evento de vacunación eficiente y organizado, en sus propias instalaciones. Para ayudarle
en el proceso de planeación, por favor lea las siguientes expectativas para lograr un evento exitoso:

El papel de Sanford Ocupacional Medicine
• Proveer un cartel con la fecha y hora del evento de vacunación
al representante designado por la compañía para su distribución.
• Procesar las vacunas contra la gripe con el seguro apropiado
o facturarlas directamente a la compañía (ver más adelante).
Procesar las vacunas contra la COVID de acuerdo con
los procesos determinados previamente por la compañía.
• Suministrar un profesional médico, la vacuna, los insumos
médicos y los documentos necesarios para aplicar
las vacunas.

El papel de la compañía

• Designar a un representante de la compañía que ayude,
entre otras cosas, con: trámites, indicaciones a los empleados
y solicitudes especiales. Como alternativa, podemos designar
a un miembro de nuestro equipo. Avísenos con anticipación en
caso de que Sanford OccMed necesite brindar apoyo adicional.
• Proveer una hoja de registro para los empleados antes del evento.
• Informar a los empleados que usen mangas cortas o ropa
que les permita exponer con facilidad su brazo y hombro.
• Proporcionar un espacio privado con una mesa, sillas, bote
de basura y tomacorriente.

Precauciones de seguridad para el evento
de vacunación contra la gripe y COVID-19
• El personal de OccMed usará una mascarilla quirúrgica, careta
y guantes.
• Se invita a los empleados de la compañía a usar cubrebocas
en el evento.
• Se exigirá el distanciamiento físico de los empleados
en el evento, para prevenir la transmisión de COVID-19.
• Deberán firmar el consentimiento para la vacuna antigripal
desde antes del evento, para minimizar el contacto.

COSTOS DE LA VACUNACIÓN
PARA VACUNA ANTIGRIPAL
Ofrecemos dos opciones de facturación. Puede
facturarse a la compañía, o procesarse mediante
el seguro. Avísenos qué opción prefiere.

OPCIÓN 1: PAGO POR PARTE DE LA COMPAÑÍA

• Todas las vacunas contra la gripe
aplicadas se le facturan a su
compañía, que es responsable
del pago. No se presentará una
reclamación al seguro.
OPCIÓN 2: FACTURACIÓN AL SEGURO

• Las vacunas contra la gripe siguen
el proceso de facturación al seguro.
Llame a su compañía de seguros
para consultar cómo se cubren las
vacunas contra la gripe en su plan
específico. Le recordamos que no
tenemos contratos con todas las
compañías de seguro.

Llame a Sanford Health OccMed al (888) 600-2378
si desea hablar sobre los detalles de su evento de
vacunación contra la gripe/COVID.
LA MEDICINA OCUPACIONAL TRABAJA A SU FAVOR.
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