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Para obtener más información y encontrar un lugar 
para vacunarte contra la gripe, visita nyc.gov/flu  
o llama al 311.

Si tienes otras 
condiciones  

médicas

Si estás en  
embarazo o  

podrías estar  
en embarazo

Si tienes más  
de 65 años

Los niños  
menores de  

5 años
Especialmente:

El COVID-19 nos ha enseñado que todos debemos estar protegidos.  
La vacuna contra la gripe te protege a ti y a tu familia. 
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El COVID-19 nos ha enseñado que todos debemos estar protegidos.  
La vacuna contra la gripe te protege a ti y a tu familia. 

Es el peor  
momento para  

contraer la gripe. 
Y el mejor momento 

para vacunarte  
contra ella.
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