CONSEJOS PARA UN EVENTO EXITOSO DE
INMUNIZACIÓN CONTRA LA GRIPE/COVID
Gracias por elegir Sanford Occupational Medicine. Agradecemos su compromiso para con la salud de sus empleados
y esperamos que nos acompañe con las vacunas contra la gripe y la COVID. Las vacunas son especialmente importantes
este año debido a los síntomas similares de COVID-19 y la gripe. Anime a todos los empleados a recibir la vacuna contra
la gripe. Si se logra evitar que incluso el 30 % de sus empleados desarrollen síntomas de gripe, que pueden confundirse
con la COVID-19, podría evitar el cierre de sus instalaciones debido a empleados enfermos.
Nuestro objetivo es brindarle un evento de inmunización in situ eficiente y organizado. Con el fin de ayudar en el proceso
de planificación, revise las siguientes expectativas para un evento exitoso:

Función de Sanford Occupational Medicine
• Poner a disposición un cartel con la fecha/hora del evento al
representante designado de la empresa para su distribución.
• Tramitar las vacunas contra la gripe a través del seguro
correspondiente o facturación directa a la Empresa
(ver más abajo). Procesar las vacunas contra la COVID
según lo predeterminado por la Empresa.

• Proporcionar un profesional médico, vacuna, insumos médicos
y documentación necesaria para administrar la vacuna.

Función de la Empresa
• Designar a un representante de la Empresa para ayudar con,
entre otros, el papeleo, el direccionamiento de los empleados y las
solicitudes especiales. Como alternativa, podemos proporcionar
un miembro de nuestro equipo. Notifíquenos con anticipación
si Sanford OccMed necesita brindar apoyo adicional.
• Proporcionar una hoja de inscripción para los empleados
antes del evento.
• Informar a los empleados que usen mangas cortas o ropa
que permita una fácil exposición de la parte superior del
brazo/hombro.
• Proporcionar un espacio privado junto con una mesa, sillas,
un bote de basura y un tomacorriente.

Precauciones de seguridad para el evento
de inmunización contra la gripe
COVID-19

COSTOS DE LA INMUNIZACIÓN
PARA LAS VACUNAS CONTRA
LA GRIPE
Ofrecemos dos opciones de facturación.
Estos se pueden facturar a la Empresa
o tramitarse a través del seguro.
Indíquenos qué opción le gustaría.
OPCIÓN 1: PAGADO POR LA EMPRESA
• A
 su Empresa se le factura por
todas las vacunas antigripales
administradas y es responsable
del pago. No se presentará ante
la compañía de seguros.
OPCIÓN 2: PAGADO POR LA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
• L
 as vacunas contra la gripe pasarán
por el proceso de facturación a la
compañía de seguros. Llame a su
compañía de seguros para verificar
cómo su plan específico cubre la
vacuna contra la gripe. Tenga en
cuenta que no tenemos contratos con
todos los proveedores de seguros.

• El personal de OccMed usará una mascarilla quirúrgica.
• Se alienta a los empleados de la empresa a usar mascarillas
en el evento.
• Antes del evento se firmará el consentimiento para la
vacuna contra la gripe para minimizar el contacto.

Llame a Sanford Health OccMed al
(888) 600-2378 para analizar los detalles de su
evento de inmunización contra la gripe/COVID.
MEDICINA OCUPACIONAL A SU SERVICIO.
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