Vacúnese contra la
gripe: es la mejor
forma de ayudar a
prevenir la enfermedad
Cada uno de nosotros puede ayudar a protegernos
a todos. Vacúnese contra la gripe y demuestre
que se preocupa.

Elimine la gripe colocándose la vacuna anual contra la gripe de inmediato. Las vacunas contra la gripe:

Están cubiertas sin ningún gasto de su bolsillo
Se colocan de manera segura en más de 50,000 ubicaciones1: lo que incluye médicos de la red, otros
profesionales de cuidado de la salud y en las ubicaciones que aparecen en el reverso.

Son más importantes este año
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC), son la mejor forma de prevenir la gripe.2

Están ayudando a las comunidades y a los sistemas de salud
Ayudaron a prevenir casi 91,000 hospitalizaciones relacionadas con la gripe en 2017-2018.³

Elija dónde vacunarse contra la gripe
La mayoría de los planes cubren la vacuna contra la gripe al 100% en las siguientes farmacias minoristas y clínicas sin previa
cita dentro de la red. Sin embargo, si usted reside en California, es posible que en algunas clínicas sin previa cita no estén
cubiertas al 100%. Consulte los detalles del plan o llame al número que figura en su tarjeta de ID del plan de salud para
asegurarse de tener cobertura en la clínica que elija.

continúa

Farmacias minoristas: Los farmacéuticos asociados a estas farmacias minoristas pueden administrar vacunas contra la gripe.
No es necesario que programe una cita.
Albertsons® Incluye Albertsons Osco y
Albertsons Sav-on

albertsons.com/pharmacy/immunizations

CVS® Incluye CarePlus Pharmacy y Long’s Drug

cvs.com/flu

Harris Teeter®

harristeeter.com/pharmacy-services/#/app/cms

H-E-B®

heb.com/pharmacy/services/immunizations.jsp

Hy-Vee®

hy-vee.com/health/pharmacy/flu-shots

Kmart®

pharmacy.kmart.com/newrx-immunization

The Kroger Co. Incluye Baker’s, City Market, Copps,
Dillons, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C, King Soopers,
Kwik Shop, Mariano’s, Metro Market, Owen’s, Payless,
Pick ‘n Save, QFC, Ralph’s Grocery, Roundy’s, Smith’s
Food & Drug Center y Tom Thumb

kroger.com/d/flu

Meijer®

meijer.com/content/content.jsp?pageName=immunization_services

New Albertsons Incluye Acme Sav-on, Jewel-Osco,
Safeway, Shaws Osco y Star Markets

albertsons.com/pharmacy/pharmacy-services/immunizations.html

Publix®

publix.com/pharmacy-wellness/pharmacy/pharmacy-services/vaccinations

Rite Aid®

riteaid.com/pharmacy/services/vaccine-central

Safeway® Incluye Carrs, Pavilions, Randalls,
Tom Thumb y Vons

safeway.com/ShopStores/Immunizations.page

United Supermarkets® Incluye Albertsons Market,
Amigos y Market Street

acmemarkets.com/pharmacy/immunizations

Walgreens® Incluye Duane Reade, Jim Meyers,
Kerr Drug, May’s Drug, Parkway Drug, Super D Drug,
The Ryan Pharmacy y USA Drug

walgreens.com/flu

Walmart Inc. y Sam’s Club®

walmart.com/cp/1228302

Clínicas sin previa cita dentro de la red: Generalmente, las clínicas sin previa cita se encuentran en tiendas de venta al
por menor y no requieren citas.

The Little Clinic®

thelittleclinic.com

MinuteClinic®

minuteclinic.com/services/vaccination

RediClinic®

rediclinic.com/riteaid

Walgreens Healthcare Clinic

walgreens.com/topic/pharmacy/healthcare-clinic.jsp

Walmart Care Clinic®

walmart.com/careclinic

Busque una ubicación cercana
1

2
3

uhc.com/flushot

Ciertos artículos y servicios para el cuidado preventivo, incluidas las vacunas, son proporcionados según lo especifican las leyes vigentes, incluida la Ley de Protección al Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo
Precio (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA), sin costo compartido para usted. Es posible que estos servicios se basen en su edad y otros factores de salud. UnitedHealthcare también cubre otros
servicios de rutina y es posible que algunos planes requieran copagos, coseguro o deducibles para estos beneficios. Siempre revise los documentos del plan de beneficios para determinar los detalles específicos de
su cobertura.
www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cdc.gov, 2020.

La cobertura de plan de salud es proporcionada por o a través de una compañía de UnitedHealthcare. Todas las marcas comerciales corresponden a sus respectivos propietarios. Es posible que su plan de salud
específico no proporcione cobertura al 100% para las vacunas contra la gripe. Si no es así, pueden aplicarse un copago, coseguro o deducible de visita al consultorio de rutina. Visite myuhc.com® para conocer su
cobertura específica.
La cobertura de seguro es proporcionada por UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas, o a través de ellas. Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc.
o sus afiliadas.
B2C EI20241671.0SP 9/20 © 2020 United HealthCare Services, Inc. Todos los derechos reservados. 20-242588-D

