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Este material llega a ustedes gracias al apoyo de Direct Relief. 

La influenza puede impactar significativamente 
las operaciones de su negocio: 

Un empleado 
contagiado necesita 

ausentarse 
alrededor de 
7 días para 
una completa 
recuperación 

Reduce en un 
50% el óptimo 
desempeño de los 

trabajadores

La influenza 
puede contagiar

 a todo el 
equipo de trabajo 

LOS DÍAS 
de licencia por 

enfermedad

78% 44% 40% 

 EL AUSENTISMO 
laboral y pérdida 
de productividad

LAS VISITAS 
al médico 
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LA VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA REDUCE

Usted puede proteger 
la salud de su negocio 
y de sus empleados 
vacunándolos contra 
la influenza anualmente 
+ Disminuye el ausentismo laboral

+ Contiene la transmisión de la enfermedad en 
   el entorno

+ Facilita el mantener el nivel de productividad

+ Confiere beneficios personales a los empleados

+ Reduce los costos de atención médica y 
   hospitalaria

+ Previene enfermedades de riesgo ocupacional

+ Reduce el riesgo de complicaciones de 
   condiciones de salud crónicas

+ Abona al cumplimiento de las normas de salud 
   y seguridad ocupacional

+ Eleva la imagen de la empresa frente a los 
   empleados, colaboradores y clientes 

+ Mejora la calidad de vida de los empleados y 
   sus familias

En VOCES podemos facilitarle el proceso de coordinación 
de una clínica de vacunación contra influenza. 

Llámenos al (787)798-4008 para información detallada. 

¡La prevención de la influenza es importante para su 
empresa! Coordine una clínica de vacunación desde ahora 

para que asegure la disponibilidad de vacunas para la próxima 
temporada de influenza que comienza en julio. 

 


