
¿Sabías que el consultorio  
de tu proveedor de servicios  
médicos (HCP, por sus 
siglas en inglés) es uno  
de los muchos lugares  
en los que puedes   
obtener vacunas?   
También puedes visitar: 

Una farmacia    
Muchas farmacias locales, 
incluyendo aquellas dentro    
de tu supermercado favorito, 
ofrecen la mayoría de vacunas 
recomendadas para adultos. 

Una farmacia con un consultoriode  
de atención inmediata    
Algunas farmacias tienen consultorios en los cuales un HCP puede examinarte sin una 
cita médica. Estos consultorios frecuentemente ofrecen una amplia gama de vacunas, 
incluyendo para niños menores de 3 años quienes pueden ser muy jóvenes para obtenerlas 
en farmacias regulares.
 
Un departamento de salud pública           
Algunos departamentos de salud estatales y locales ofrecen vacunas gratis o a bajo costo. 
Comunícate con tu departamento de salud local para averiguar si las puedes obtener ahí o 
en qué lugar puedes recibirlas.           
                
Un centro federal de salud             
Los centros de salud que son dirigidos por el gobierno federal ofrecen muchos servicios 
médicos, incluyendo vacunas, a personas con o sin seguro médico. 

Una clínica de viajeros                 
Cuando un viaje requiere vacunas que pueden no estar disponibles en todas partes, una 
clínica de viajeros es una buena opción. La International Society of Travel Medicine (ISTM) 
puede ayudarte a encontrar una cerca de ti. 

El consultorio de tu proveedor de servicios 
médicos es uno de los muchos lugares en 
los que puedes obtener vacunas

¿Dónde puedes    
 obtener vacunas?

healthywomenEste recurso se preparó con el apoyo de Merck.

Las vacunas previenen enfermedades graves tales como las paperas,   
la hepatitis y la neumonía al: 

 ⚫ Protegernos para que no nos enfermemos ni contagiemos nuestra enfermedad a otras personas 

 ⚫ Desarrollar una inmunidad colectiva, que es cuando una gran porción de una comunidad se vuelve  
inmune a una enfermedad, lo cual retrasa la velocidad con la que ésta se propaga  

 ⚫ Proteger a personas que están demasiado enfermas, jóvenes o viejas para recibir vacunas o que  
tienen sistemas inmunológicos comprometidos 
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STOP

¡Vacunarse puede 
ser tan fácil como ir 

al supermercado!  

¿Sabías lo siguiente? 
Puedes obtener tu   
vacuna contra la Covid-19 
o su refuerzo junto con 
otras vacunas.

Llama para hacer preguntas antes de ir: 

 ⚫ ¿Tienen en su inventario las vacunas que necesitas? 
 ⚫ ¿Necesitas una cita médica? 
 ⚫ ¿Tiene la vacuna algún costo? 

Pagar por las vacunas 

 ⚫ Los seguros frecuentemente cubren la mayoría de 
las vacunas. 

 ⚫ Si no tienes seguro médico, probablemente   
cumples con los requisitos para vacunas gratuitas  
o de bajo costo. Tu departamento local de salud 
puede ayudarte a determinar a dónde ir. 

 ⚫ Programas federales y estatales proporcionan   
vacunas gratuitas a niños, incluyendo las vacunas 
para el regreso a clases. 

Vacunas para niños 

 ⚫ La enfermera de tu escuela puede ayudarte a que 
tus niños se vacunen gratuitamente si no tienen  
un pediatra. 

 ⚫ Muchas comunidades tienen clínicas de inmunización 
gratuitas para el regreso a clases. 

 ⚫ ¿No estás segura de qué vacunas necesitarán tus  
hijos para regresar a clases? Los CDC ofrecen una 
guía para ponerse al día con las vacunas. 

Encontrar una vacuna para la Covid   
Ahora personas de todas las edades pueden obtener 
una vacuna para la Covid. Para encontrar una: 

 ⚫ Envía un mensaje de texto con tu código postal al 
438829

 ⚫ Visita Vaccines.gov
 ⚫ Llama al 1-800-232-0233
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