Comience con fuerza.
Protéjase con la vacuna contra la influenza.
Llegó esa época del año otra vez. Si alguna vez contrajo influenza, sabe lo mal que puede sentirse. La buena noticia
es que la mejor manera de prevenir esta enfermedad es vacunarse contra ella. Esto puede protegerlo a usted y a
las personas que lo rodean durante toda la temporada.
¿Quién necesita la vacuna contra la influenza?
Todas las personas mayores de 6 meses deberían
recibir la vacuna contra la influenza, a menos que un
médico no lo recomiende. Es muy importante para
aquellos que tienen un riesgo mayor de contraer esta
enfermedad, incluidos los siguientes:1
• Embarazadas.
• Niños menores de 5 años de edad.
• Personas que tengan 65 años o más.

Vacúnese contra la influenza hoy mismo*
Para encontrar un proveedor de la red, inicie
sesión en el sitio web para miembros, Aetna.com.
Programe una cita para aplicarse la vacuna
contra la influenza** o vaya sin cita previa a
MinuteClinic® en las sucursales de CVS
Pharmacy® y Target® seleccionadas.***

• Cualquier persona con una afección de salud, como
asma o diabetes, o un sistema inmunológico débil.
*Los miembros de Aetna Whole Health℠ deberán consultar al médico de cuidado primario para obtener esta vacuna.
** Las vacunas contra la influenza están disponibles cuando el proveedor del cuidado de la salud de MinuteClinic
está de guardia. Se aplican restricciones de edad.
***Para obtener una lista completa de otros proveedores participantes, ingrese en su sitio web para suscriptores
en Aetna.com y use nuestra herramienta de búsqueda de proveedores.
¹ Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Personas que tienen un alto riesgo de sufrir
complicaciones de la influenza. 27 de agosto de 2018. Consultado el 10 de septiembre de 2019.
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¿A quién más puede proteger si se
aplica la vacuna contra la influenza?
Las personas que ve diariamente podrían tener más probabilidades
de contraer influenza, pero usted podría no saberlo.

Los pasajeros del autobús
de 65 años de edad y mayores.

Sus amigables vecinos
que tienen un bebé.

Usted

El empleado de su cafetería preferida
que tiene diabetes tipo 1.

Su compañera de trabajo que está
embarazada, pero aún no se nota.

Regálese la mejor oportunidad de tener una buena salud.
¡Colóquese la vacuna contra la influenza hoy mismo!

“Aetna” es el nombre comercial que se utiliza en los productos y servicios proporcionados por una o más de
las compañías del grupo Aetna, entre las que se incluyen Aetna Life Insurance Company y sus filiales
(denominadas “Aetna”).
Aetna, CVS Pharmacy® y MinuteClinic, LCC (ya sea que operen o brinden ciertos servicios de apoyo para el manejo de
enfermedades en las clínicas sin cita previa de MinuteClinic) son parte del grupo de compañías de CVS Health®. Este
material solo tiene fines informativos. Los proveedores son contratistas independientes y no son agentes de Aetna. La
participación de los proveedores puede modificarse sin previo aviso. Aetna no proporciona cuidado ni garantiza acceso
a servicios de salud. No todos los servicios de salud están cubiertos. Consulte los documentos del plan para obtener una
descripción completa de los beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de cobertura. Las características
y la disponibilidad del plan pueden variar según el lugar y están sujetas a cambios. Ingrese en Aetna.com para obtener
más información sobre los planes de Aetna®.
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