Ultima Clínica de Vacunas Contra la Gripe de Enloe se Aproxima
COVID-19 Hace las Vacunas Contra la Gripe Vital
A medida que los casos del COVID-19, también conocido como el coronavirus, continúan aumentando,
vacunarse contra la gripe es más importante que nunca. Obtenga su vacuna gratis en la última clínica
de vacunas del Centro Médico Enloe del 2020. Protegerá su salud, su familia y su comunidad.

Cuando asista, por favor:
• Use una mascarilla. Estas son requeridas.
• Use ropa que permita la vacunación en la parte superior de su brazo.
• Traiga un bolígrafo para llenar su formulario.
• Llene su formulario de manera legible.
• No bloquee las vías de acceso ni las intersecciones.
La vacuna de este año cubre cuatro tipos comunes de la
gripe y es apropiada para las personas de 3 años y mayores.
La vacuna contra la gripe de alta dosis para las personas
mayores de 65 años no se ofrecerá. Si quiere una vacuna
contra la gripe de alto dosis, por favor comuníquese con
su proveedor o farmacia.
Para obtener más información, visite www.enloe.org/flu
o llame al (530) 332-7017.

¿Embarazada? Ofrecemos vacunas gratuitas contra la

gripe sin conservantes. Para obtener más información sobre
esas vacunas, visite www.enloe.org/baby o llame al (530) 332-3970.

VACUNAS CONTRA LA GRIPE

sábado, 7 de noviembre | 10 a.m. a 2 p.m.
¡Mientras duren las reservas!
El campus de Chico de Butte College, 2320 Forest Ave., Chico

Use esta ruta de manejo: Ingrese al área de estacionamiento del campus
desde Forest Avenue en el semáforo.
• Las vacunas se administran por orden de llegada.
• Por favor no llame a Butte College para obtener más detalles.

Las vacunas son proporcionadas por el Departamento de Salud del Condado
de Butte. Gracias a Butte College por el uso de sus instalaciones.
Conéctese con nosotros en:

