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1. Seasonal flu vaccines. The Centers for Disease Control and Prevention Web site. https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm#:~:text=Everyone%206%20months%20of%20age,the%202010%2D2011%20flu%20season. Accessed April 25, 2022.

Ver más información sobre los Servicios de Vacunación en Walgreens.com/Vaccines

Este vale te da derecho a recibir 

1 vacuna antigripal gratis en Walgreens*

Un beneficio por Walgreens y 

Opciones de vacuna antigripal

*No es válido en Dakota del Norte. Este vale da derecho al portador a recibir una vacuna, según se indica, en cualquier farmacia Walgreens o Duane Reade. Solo se puede usar una vez. Nulo si es copiado, duplicado o transferido. El costo de las vacunas 
indicadas en este vale podría estar cubierto por tu plan de salud. Este vale no es un plan de salud y no puede usarse en combinación con ningún cobro a la aseguradora, copago o cualquier otro pago o reembolso por el costo de la vacuna. Solo puede 
ser canjeado por las vacunas indicadas en este vale. Sujeto a disponibilidad de las vacunas. Se aplican restricciones estatales y otras relacionadas con la edad y la salud.

Se debe proporcionar la información a continuación antes de vacunarse.

Código postal: 

  Fecha de expiración:  /  /

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

N° de grupo: 

ID del plan: IMZ  N° de beneficiario: 

Estimado(a)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que todas las 
personas mayores de 6 meses se vacunen contra la gripe estacional. La vacuna ayuda a 
protegerte 
de la gripe y reduce el riesgo de enfermedades graves, incluso de hospitalización.1 Por eso 
recomendamos que toda persona reciba la vacuna antigripal gratis esta temporada o antes de 
que la gripe se extienda por tu comunidad.*

Walgreens te lo facilita al ofrecer vacunas contra la gripe en cualquier farmacia Walgreens o 
Duane Reade, durante días y horarios convenientes para ti. Es recomendable hacer cita y puedes 
hacerlo de forma fácil vía la Walgreens App, accediendo a Walgreens.com/ScheduleVaccine o 
llamando al 800-WALGREENS (800-925-4733). 

Cuando vengas, asegúrate de traer el cupón que aparece a continuación. Si tienes alguna 
pregunta o duda, consulta a tu farmacéutico de Walgreens. Gracias por tu atención. 

Cordialmente,

Flu 65+

Flu
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