Kaiser Permanente ofrece la clínica de vacunación contra la gripe sin cita previa
durante el otoño para apoyar la seguridad y la salud de nuestros afiliados.
INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTRA CLÍNICA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE
SIN CITA PREVIA:
FECHA: del 12 de septiembre al 19 de noviembre, 2022
HORARIO: de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.
UBICACIÓN: edificio de consultorios 6
tercer piso en las salas de conferencias
2240 Mercury Way, Santa Rosa, CA 95407
Preguntas frecuentes:
¿Necesito cita para la vacuna?
No se necesita cita. Solo venga en horario indicado.
¿Puedo vacunarme contra la gripe cuando tenga una cita regular para ver a mi
doctor?
Sí. Le animamos a que le pida a su proveedor de salud que lo vacune contra la gripe
cuando tenga una cita en la oficina este otoño.
¿Puedo vacunarme contra la gripe en el laboratorio o la farmacia?
Las oportunidades para vacunarse durante una visita a nuestros laboratorios o
farmacias pueden ser limitadas debido a la necesidad de evitar las multitudes y a la
importancia del distanciamiento físico.
¿Necesito usar una mascarilla para recibir la vacuna contra la gripe?
Sí. Para garantizar la seguridad de nuestros miembros y personal, se le pedirá a
todos los pacientes que vengan a vacunarse que usen una mascarilla. Se le dará una
mascarilla si no tiene una a mano.
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¿Qué debo llevar a la clínica de vacunación contra la gripe?
Una mascarilla, su tarjeta de membresía a Kaiser Permanente y una
identificación. Es conveniente vestirse con una prenda de manga corta. Los niños
menores de 4 años deben vestirse con pantalones cortos si fuera posible.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?
El CDC (Centro para el Control de Enfermedades) recomienda la vacuna contra la
gripe para todas las personas mayores de 6 meses.
Si tengo alergia al huevo, ¿puedo recibir la vacuna contra la gripe?
Sí. La alergia al huevo ya no es una contraindicación para recibir la vacuna contra la
gripe. No es peligroso recibir la vacuna contra la gripe si usted tiene alergia al huevo.
¿Puedo enfermarme de gripe si recibo la vacuna?
No. La vacuna contra la gripe NO infecta de gripe a las personas. Los efectos
secundarios comunes de la vacuna contra la gripe incluyen fiebre, dolor general en el
cuerpo o dolor de cabeza. También puede sentir adolorido, enrojecido o hinchado el
lugar donde le colocaron la inyección.
¿Cuándo debo vacunarme contra la gripe?
Como el cuerpo tarda dos semanas para crear los anticuerpos protectores, es mejor
vacunarse antes de que comience la temporada de la gripe.
¿Debo ir a la clínica de vacunación contra la gripe si estoy embarazada?
No. Todas las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna en las clínicas de
Obstetricia y Ginecología ubicadas en el centro médico de Bicentennial Way o de
Mercury Way. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm.
¿Debo ir a la clínica de vacunación si me siento enfermo?
No. Queremos prevenir la propagación de la gripe o del Covid 19 a otras personas
tanto como sea posible. Los síntomas leves de la gripe se tratan mejor en la casa.
Siempre hay disponibilidad de consejo médico llamando a nuestra línea de citas y
consejos al 707-393-4044.
Para obtener más detalles acerca de la gripe estacional visite nuestro sitio web en
kp.org/flu o llame a la línea directa para la gripe al 707-393-4832.
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