
                                                

 

CLÍNICA DE VACUNACIÓN DE LA  
INFLUENZA DESDE EL AUTO 

¡BAJE SU VENTANA, LEVANTE SU MANGA! 

LAS PERSONAS CAMINANDO SON BIENVENIDOS CON CITA 

TODOS son bienvenidos  
Estudiantes, empleados, familias y vecinos (mayores de 4 años) 

SIN COSTO para pacientes con o sin seguro 
Por favor proporcione la información del seguro si tiene uno 

Es necesario registrarse, para programar su cita vaya a:  
https://schedule.seattlevna.com/home/43788f31-a0f8-ea11-a815-000d3a31a6ee   

 

Martes, 13 de octubre de 2020, 9:30 a 5:30 – Escuela Secundaria Dimmitt  

Miércoles, 13 de octubre de 2020, 9:30 a 5:30 – Escuela Preparatoria Lindbergh  

Jueves, 15 de octubre de 2020, 9:30 a 5:30 – Escuela Preparatoria Renton  

Viernes, 16 de octubre de 2020, 8:30 a 4:30 – Escuela Secundaria McKnight  

 

 
 
 

https://schedule.seattlevna.com/home/43788f31-a0f8-ea11-a815-000d3a31a6ee


                                                

¿Necesito tener un seguro?  
No es necesario tener seguro. Para los participantes sin seguro, tenemos un subsidio del Condado de King 
que cubrirá el costo total de su vacunación. Si tiene seguro, por favor proporcione esa información durante 
el registro. Nunca habrá un costo para un paciente por recibir una vacuna contra la gripe, con o sin seguro.  
 

¿Qué vacunas proporciona?  
Ofrecemos la vacuna tetravalente estándar (cuatro cepas). Las enfermeras llevan una pequeña cantidad de 
vacuna Sin Timerosal (sin conservantes) que ofrecemos a las embarazadas. SVNA no ofrece la vacuna de 
dosis alta para los mayores de 65 años, la vacuna contra la gripe (aerosol nasal) o la vacuna contra la 
neumonía.  

 
¿Cómo hago una cita?  
Puede registrarse presionando en el botón "Hacer una Cita" en nuestra página web de inicio 
(www.seattlevna.com) o visitando nuestro enlace de programación. Al registrarse, seleccionará un intervalo 
de tiempo de 15 minutos para recibir su vacuna. Le animamos a llegar a tiempo. 
 
¿Hay alguna restricción de edad?  
SVNA puede proporcionar vacunas contra la gripe a participantes de cuatro años en adelante. Para los 
niños de 17 años o menos, el padre, madre o tutor legal debe proporcionar su consentimiento mediante 
una firma electrónica al registrarse.   

 
¿Qué sucede si falto a mi cita?  
Si no puede asistir a su cita, o falla a su cita, por favor cancele o reprograme a través del correo electrónico 
de confirmación enviado al momento de la inscripción.  

 
¿Qué necesito tener para mi cita?  
Por favor traiga su tarjeta de seguro actual, si corresponde. Use ropa de manga corta el día de su cita y 
recuerde que se requerirá cubrirse la cara para participar en la clínica.  

 
¿Puedo traer a familiares u otras personas conmigo?  
Sí, puede traer miembros de la familia u otros participantes en su automóvil, pero por favor prográmelos en 
el mismo horario si es posible. Cada miembro de la familia necesita su propio registro a nombre del 
paciente. Entonces, una familia de cuatro necesitará cuatro registros separados. Si un espacio de tiempo se 
llena antes de que todos los miembros de la familia puedan registrarse, registre a los miembros restantes 
de la familia en el espacio disponible más cercano. Todos los miembros de la familia pueden venir a la 
clínica al mismo tiempo. 


