
Parents, sign up your child today: schoolfluclinic.com

The CDC recommends everyone 6 months  
of age and older receive the flu vaccine.

Grandparents 
and babies

Asthmatics  
and diabetics

Children

Flu vaccines protect families and communities.

Complete the Insurance Information section of the enrollment form to receive  
the vaccine at no-cost regardless of your insurance status.

NOTE: If your child is under age 4 and cannot receive a flu vaccine at school, it is recommended that your child visit 
his/her doctor or local Health Department to receive this vaccine. The CDC recommends a yearly flu vaccine as the 
most important step in preventing influenza infection. Learn more: cdc.gov/flu

Reserve your child’s spot now: schoolfluclinic.com
Questions? Call 1-800-566-0596

Healthy Schools flu clinics are convenient for you.

In-school Administered by 
licensed nurses

No-cost

Registration is now open  
for your school’s flu clinic



¡Ya está abierta la inscripción  
para la jornada de vacunas  
contra la gripe en su escuela!

Padres, inscriban a sus hijos hoy en: schoolfluclinic.com

Las jornadas contra la gripe de Healthy Schools  
son convenientes para usted.

Los CDC recomiendan que cualquiera de más de 
6 meses de edad sea vacunado contra la gripe.

Administradas 
por enfermeras 
certificadas

Abuelos y bebés Asmáticos  
y diabéticos

Niños

Las vacunas contra la gripe protegen a las familias y comunidades

Asegure el puesto de su hijo en: schoolfluclinic.com
¿Tiene preguntas? Llame al 1-800-566-0596

Complete la sección de información del seguro del formulario de registro para recibir  
la vacuna sin costo alguno independientemente de su condición de seguro.

NOTA: Si su hijo es mejor de 4 años y no puede recibir la vacuna contra la gripe en la escuela, le recomendamos visitar  
a su médico o al Departamento de Salud local para recibir esta vacuna. Los CDC recomiendan una vacuna anual contra  
la gripe como el paso más importante para prevenir la infección por influenza. Para más información: cdc.gov/flu

Son en la escuela Son gratuitas


