
Todos los años, la influenza o “gripe” afecta a empleadores y empresas. La gripe le 
cuesta a los EE. UU. aproximadamente $10.4 mil millones en costos directos por 
hospitalizaciones y visitas ambulatorias para adultos. 

Un empleado con gripe pierde de tres a cinco días de trabajo, lo que se traduce en 
permisos por enfermedad y reducciones importantes de la productividad.

DATOS SOBRE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE:
• Sanford OccMed ofrece la vacuna contra la gripe.
• La vacuna contra la gripe protege contra dos virus de influenza A y dos virus de 

influenza B
• Las vacunas contra la gripe no causan infección o enfermedad por influenza

Al ofrecer clínicas de vacunación contra la gripe, puede ayudar a mantener a su fuerza 
laboral saludable y productiva.
Organizar una clínica de vacunación contra la gripe en su lugar de trabajo para sus 
empleados, LE AYUDA A:

• Reducir el absentismo de los empleados que resulta en $500 por día en pérdida de 
productividad.

• Reducir el tiempo fuera del trabajo si el empleado acude a otro lugar para vacunarse 
contra la gripe

• Fomentar la lealtad de los empleados y mejora su relación con la empresa
• Enviarles los empleados el mensaje de que usted, el empleador, se preocupa por ellos 

y su salud

¡Sanford Health OccMed traerá una clínica de vacunación contra la gripe a su empresa 
al proporcionar a sus profesionales médicos en la fecha y hora que mejor se adapte a 
sus necesidades! OccMed es su opción integral para todo lo que necesita saber y/o para 
programar la aplicación de vacunas contra la gripe.

Para obtener más información sobre cómo la prevención de la gripe puede ayudar a su 
empresa, llame a Sanford OccMed al (888) 600-2378. 

¡QUE COMBATIR LA GRIPE SEA ASUNTO SUYO!
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sanfordoccmed.com

LA MEDICINA OCUPACIONAL TRABAJA A SU FAVOR


