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Nosotros nos encargamos
Vacunatorios contra la gripe en centros para adultos de la tercera edad seleccionados

6 de octubre, de 9 a.m. a 3:30 p.m.
Herndon Senior Center, 873 Grace St., Herndon
(horarios también disponibles el 8 y el 9 de octubre)

PARA SU SEG
U

19 de octubre, de 9 a.m. a 3:30 p.m.
Lincolnia Senior Center, 4710 N. Chambliss St., Alexandria
(horarios también disponibles el 21 y el 22 de octubre)

26 de octubre, de 9 a.m. a 3:30 p.m.

Original Mt. Vernon High School, 8333 Richmond Hwy., Alexandria
(horarios también disponibles el 28 y el 29 de octubre)

2 de noviembre, de 9 a.m. a 3:30 p.m.
Little River Glen Senior Center, 4001 Barker Ct., Fairfax
(horarios también disponibles el 4 y el 5 de noviembre)

9 de noviembre, de 9 a.m. a 3:30 p.m.
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Lewinsville Senior Center, 1613 Great Falls St., McLean
(horarios también disponibles el 10 y el 12 de noviembre)

Solamente con cita: 703-246-6010, TTY 711
La vacuna contra la gripe lo protege a usted y a su comunidad
La gripe puede ser una enfermedad grave, especialmente en adultos mayores y en aquellos con afecciones subyacentes. La mejor manera de reducir el riesgo de
enfermarse es aplicarse la vacuna contra la gripe todos los años. Es recomendable que todas las personas se la apliquen desde los 6 meses de vida en adelante. El
Departamento de Salud y el Departamento de Servicios Comunitarios y Vecinales de Fairfax County ofrecen vacunatorios contra la gripe en centros para adultos de la
tercera edad seleccionados para los residentes de Fairfax que tengan 50 años o más. En esta temporada, tome el control de su salud y vacúnese contra la gripe.
Llámenos para obtener más información.
También tenemos vacunas contra la neumonía. Solicítela cuando programe su cita.

www.fairfaxcounty.gov/flu
Una publicación de Fairfax, VA. Septiembre de 2020. Para obtener más información o para solicitarla en un formato
alternativo, comuníquese con el Departamento de Salud de Fairfax County llamando al 703-246-2411. TTY 711.

