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La vacuna contra la gripe estará 
disponible en Alberta la próxima semana 

13 de octubre de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

A partir del 17 de octubre, los habitantes de Alberta de 
seis meses de edad en adelante podrán vacunarse 
contra la gripe. 

Los mayores de 65 años pueden recibir una dosis alta de la vacuna contra la gripe, 

mientras que los que tienen entre seis meses y 64 años recibirán la dosis normal. 

Ambas dosis protegen a las personas de cuatro cepas comunes del virus de la 

gripe. 

Reserva de la cita para la inmunización 

A partir del 17 de octubre, las vacunas contra la gripe (influenza) estarán 

disponibles en las farmacias, algunas clínicas médicas comunitarias participantes y 

en determinados centros del AHS. 

Las reservas estarán disponibles a través del Sistema de Reservas de Vacunas de 

Alberta en bookvaccine.alberta.ca o llamando a Health Link al 811. 

Asimismo, será posible vacunarse en algunas farmacias sin cita previa. Si su 

farmacia local no figura en el sistema de reservas, contáctela directamente o visite 

bluecross.ca para encontrar una farmacia cercana. 

Dónde inmunizarse 

A partir del 17 de octubre, las vacunas contra la gripe se ofrecerán sin coste alguno 

a: 
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• Los habitantes de Alberta de cinco años de edad o más en las farmacias y en 

algunas clínicas médicas comunitarias. 

• Los habitantes de Alberta de seis meses de edad o más en algunas clínicas 

médicas comunitarias. 

Los Servicios de Salud de Alberta ofrecerán vacunas a través de sus clínicas de 

salud pública a: 

• Niños menores de cinco años, y a sus familiares y miembros del hogar. 

• Personas que no tienen un número de asistencia sanitaria provincial. 

• Personas que viven en una comunidad que no cuente con otros proveedores 

de atención sanitaria para la vacunación.      

Datos relevantes 

• El Gobierno de Alberta ha solicitado 1,9 millones de dosis de la vacuna 

contra la gripe para ayudar a proteger la salud de sus habitantes. 

• Cifras de la gripe estacional en Alberta para 2021-22: 

o Hubo 2906 casos de gripe confirmados por laboratorio y 14 muertes 

relacionadas con la gripe. 

o La tasa de inmunización provincial fue del 27 %. 

o Alrededor del 82 % de los residentes de cuidados de larga duración 

fueron vacunados. 

o Alrededor del 52 % de los niños de entre seis y 23 meses recibieron al 

menos una dosis de la vacuna contra la gripe. 

o Alrededor del 65 % de los mayores de 65 años fueron vacunados. 

o Los farmacéuticos administraron el 75 % de las vacunas contra la 

gripe. 

Información relacionada 

• Reserve su cita para la vacunación en Alberta (contra la gripe y el COVID-

19) 

• Acerca de la gripe (influenza) 

 

 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
https://www.alberta.ca/influenza-the-flu.aspx#toc-3

