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Afiliados de HMO 

Aplíquese la vacuna, 
¡no se enferme de gripe! 
¿POR QUÉ VACUNARSE CONTRA LA GRIPE? 

Si estaba esperando una buena razón para recibir 
la vacuna contra la gripe, ¡le damos tres de ellas! 

No tiene costo para usted. Llame a su médico de atención  
primaria1 o a la farmacia contratada de Health Net2 para  
programar su vacuna anual contra la gripe por un copago  
de $0. 

Enfermarse no es divertido. Protéjase usted y proteja a  
sus seres queridos contra los virus específicos de la gripe,  
y disminuya las posibilidades de contraer la enfermedad. 

Puede evitarle gastos en pastillas para la tos y pañuelos  
desechables, así como días de reposo y licencia por  
enfermedad. 

Llame a Servicios al Afiliado al número 

de teléfono que figura en su tarjeta de 

identificación para obtener información 

sobre otras opciones con copago de $0. 

Vacúnese contra la gripe donde quiera 
En el consultorio del médico. Puede llamar y programar la visita para 
recibir la vacuna contra la gripe, o solicitarla en su próxima cita. 

Mientras hace sus otras actividades, en una farmacia contratada de  
Health Net. Puede recibir la vacuna contra la gripe en CVS, Rite Aid, Target  
y otras tiendas, a la vez que realiza sus compras. Solo debe mostrar su  
tarjeta de identificación de Health Net.  

• No se requiere copago. 

• Tampoco se requiere receta médica. 
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¿Quiénes deberían vacunarse contra la gripe? 
Los afiliados a partir de los 6 meses de edad deberían vacunarse cada 
temporada. Esto es muy importante para los niños menores de 18 meses, 
los adultos mayores de 65 años y las personas que tienen debilitado el 
sistema inmunológico. Estas personas tienen mayor riesgo de desarrollar 
problemas graves a causa de la gripe. 

Mantenerse saludables es tan importante 
como recuperarse. 

1 Los servicios que reciba de proveedores fuera de la red no están cubiertos (excepto la atención de emergencia o 
de urgencia y los servicios que Health Net apruebe). 

2  Para los planes de Health Net que incluyen un beneficio en medicamentos que requieren receta médica. 
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