
Qué hacer para proveer vacunas contra el flu  
en el taller “Hablemos Sobre el Flu” 

 

 
Sería ideal si las vacunas contra el flu pudieran aplicarse al final del taller a los asistentes que así 
lo desee. Hay varias maneras para que los líderes del taller puedan hacer los arreglos necesarios 
para obtener las vacunas. Estas son algunas de las opciones: 
 

1. Llamar a una farmacia cercana e invitarles a venir al taller para que provean vacunas 
contra el flu.    

a. En Arkansas, los farmacistas pueden proveer vacunas contra el flu a cualquier 
persona de 7 años de edad o mayor.   

b. Las farmacias pueden aceptar Medicare y la mayoría de los planes de seguros de 
salud. 

c. Los farmacistas están especialmente entrenados en vacunas y podrán responder 
a preguntas específicas acerca de la vacuna y los tipos de vacunas que se 
ofrecen.   

d. Para encontrar una farmacia, visite: vaccine.healthmap.org o email Heather 
Mercer at heather@immunizear.org  

 
2. Pregunte en la clínica médica local que provee vacunas contra el flu sí podrían venir a su 

taller para proveer vacunas.   
a. La mayoría de las clínicas aceptan Medicare y así como la mayoría de los planes 

de seguros de salud. 
b. Las personas de su comunidad quizá conozcan a alguien o trabajen en la clínica 

local y puedan hacer arreglos para proveer las vacunas contra el flu.      
c. Usted puede también encontrar clínicas médicas que ofrecen vacunas contra el 

flu en vaccine.healthmap.org. 
 
Si usted no puede hacer los arreglos para ofrecer vacunas contra el flu en su taller, aún hay 
otras opciones disponibles.  

1. La farmacia Walgreens tiene un programa de cupones por medio del cual ellos pueden 
proveer a su grupo un cupón por persona para adquirir una vacuna contra el flu gratis 
en el establecimiento de Walgreens. Para obtener estos cupones antes del taller, por 
favor contacte a Cheryl Bryant, PharmD al 501-219-1881.   
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2. Anime a sus participantes a obtener la vacuna contra el flu durante la campaña de 
vacunación masiva contra el flu de la clínica local de salud de su condado.  
Para encontrar las fechas y lugares de los puestos de vacunación de su condado, por 
favor vaya a  
https://www.immunizear.org/ 


