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¡DERROTE A LA GRIPE
ANTES DE QUE LA GRIPE
LO DERROTE A USTED!

FOR A
COVER LL
MEMB ED
ERS

La temporada de gripe se aproxima y es importante que mantenga a su familia saludable
y feliz. Vacúnese hoy mismo para protegerse contra la gripe en esta temporada. Nuestros
miembros están CUBIERTOS y pueden elegir entre ciertos proveedores.
¡Vacunarse es fácil! Puede vacunarse en una farmacia o en su proveedor de
atención médica dentro de la red que ofrezca este servicio.
Entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2023 solo tiene que dirigirse a
una farmacia que ofrezca esta vacunación y presentar su identificación.
Comuníquese con la farmacia con anticipación para confirmar que la vacuna esté
disponible. Si tiene algún problema, pídale al farmacéutico que se comunique con
el servicio de atención para farmacias de CVS Caremark para recibir ayuda.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA
O DESEA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, LLAME
AL SIGUIENTE NÚMERO:

Le ofrecemos una lista de algunas farmacias nacionales que ofrecen este servicio
de vacunación. También están disponibles muchas farmacias regionales, para
consultar cobertura, llame al 1-866-644-7527.

1-866-644-7527

• Costco • CVS

• Kmart

• Walgreens

• Walmart

Si desea visitar a su proveedor de atención médica1, asegúrese de que forme parte de la red de su plan
de salud para obtener cobertura del 100 %2. Si tiene preguntas sobre el estado de la red de su
proveedor de atención médica, puede llamar al 1-800-374-1835. Como recordatorio, si tiene una
condición de salud actual, consulte con su médico sobre el mejor momento para recibir la vacuna contra
la gripe.
“Vacunarse es el paso más importante que todas las personas de 6 meses de edad
en adelante pueden realizar para protegerse y proteger a su familia de la influenza”.3
Las vacunas que se ofrecen en una farmacia pueden tener límites de edad en conformidad con la ley estatal.

Las clínicas Minute Clinics dentro de las farmacias de CVS
se consideran un proveedor de atención médica
2
Solo para planes que no sean de derechos adquiridos
3
Centros para el control y la prevención de enfermedades
(CDC, Centers for Disease Control and Prevention)
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