DISTRITO HOSPITALARIO BALLINGER MEMORIAL
AVISO SOBRE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
https://www.ballingerhospital.org/public-notices
Ballinger Memorial Hospital District (BMHD) anuncia la disponibilidad temprana de vacunas
contra la gripe. Debido a un número inusual de casos de gripe que se diagnostican antes del
comienzo típico de la temporada de gripe, BMHD está haciendo que las vacunas contra la gripe
estén disponibles de inmediato para las personas de 36 meses o más. Se incluyen tanto las vacunas
regulares como las de dosis alta (para mayores de 65 años o por recomendación de su proveedor
de atención médica). Las vacunas están disponibles durante el horario comercial regular en
Ballinger Hospital Clinic, 2001 Hutchins Avenue, Suite C. Para aquellos con seguro de salud,
aquíno hay costo para una vacuna contra la gripe. Las personas que no están aseguradas deberán
pagar una tarifa de $ 25. Tenga en cuenta que BHC ha ampliado su horario comercial regular:
Lunes 8:00 AM a 5:00 PM
Martes 8:00 AM a 5:00 PM
Miércoles 8:00 AM a 5:00 PM
Jueves 8:00 AM A 5:00 PM
Viernes 8:00 AM a 5:00 PM
Sábado 8:00 AM a 12:00 PM (1º y 3º sábados de cada mes)
No se necesita cita previa para una vacuna contra la gripe, pero tenga en cuenta que los formularios
para cada persona que se vacuna deben completarse a su llegada y puede ocurrir un tiempo de espera
debido a la cantidad de necesidades de atención médica en curso. Para aquellos que toman una
vacuna temprana contra la gripe, es posible que se requiera un refuerzo en unos pocos meses.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Asegúrese de que todas las personas que visitan Ballinger Hospital Clinic para
una vacuna contra la gripe se sientan bien y no tengan ninguna infección de
ningún tipo. Las vacunas no se pueden administrar a personas enfermas.

