
Obtenga su vacuna contra la gripe 
lo antes posible este año

La influenza, comúnmente conocida como 
gripe, es una enfermedad que se transmite de 
persona a persona. Afecta a los pulmones y la 
causa un virus. La mayoría de las personas con 
gripe pueden contagiar a otras personas 
aproximadamente 1 día antes de que presenten 
síntomas.
 

La gripe puede hacer que las personas se           
enfermen gravemente. Los que tienen mayor 
riesgo son los adultos mayores; personas con 
ciertas enfermedades crónicas; y las embarazadas. 
Aunque cualquier persona puede contraer la gripe, 
si usted tiene asma, diabetes o una enfermedad 
pulmonar, puede tener un riesgo aún mayor de 
contraer esta enfermedad potencialmente mortal.

Duke Urgent Care 
3 ubicaciones en Durham
Pago por cuenta propia (sin seguro) $41
Teléfono: 919-626-8183

Duke Primary Care
Varias ubicaciones en el condado de Durham
Pago por cuenta propia (sin seguro) $28,98 
Teléfono: 919-626-8183

Centro de Salud Comunitario de Lincoln
1301 Fayetteville Street, Durham, NC 27707 
Una vacuna contra la gripe, sin cargo
Las citas de “visita de enfermería” deben 
programarse en la clínica principal
Teléfono: 919-956-4034
Aquellos que no estén registrados actualmente 
como pacientes de Lincoln serán invitados a 
registrarse por teléfono.

Minute Clinic
3 ubicaciones en Durham en CVS y Target 
Pago por cuenta propia (sin seguro): $50

Asociados de Medicina
Interna de Novant Health 
4205 Ben Franklin Blvd, Durham, NC 27704. 
Solo disponible para pacientes establecidos  
Teléfono: 919-477-6900

Centro de Salud Samaritan
507 E Knox St, Durham, NC 27701
No hay cargo para los pacientes de la clínica 
registrados (una donación sugerida de 
$20 por visita, pero no es obligatorio)
Teléfono: 919-407-8223

¡Ahora es un buen momento para vacunarse contra la gripe! 

Clínicas

Se necesita una nueva vacuna contra la gripe cada año. 
Tenga en cuenta que la vacuna es para el VIRUS DE LA GRIPE NORMAL 

y NO es una vacuna para el coronavirus COVID19.
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El costo se basa en una escala móvil (que en algunos casos puede ser gratis). 
La vacuna contra la gripe siempre será gratuita para los niños menores de 18 años y para las mujeres 
embarazadas (estos grupos son elegibles para la vacuna estatal). Solamente con cita previa.
414 E Main St, Durham, NC 27701. Teléfono: 919-560-7600.

Departamento de Salud Pública del Condado de Durham

Central Pharmacy
2609 N Duke St., Durham, NC 27704 
Pago por cuenta propia: $25
Teléfono: 919-220-5121

Clinic Pharmacy
2726 Croasdaile Dr., Suite 104
Durham, NC 27705
$30 Suministro limitado, 
solo para clientes establecidos.
Teléfono: 919-383-7495.

Costco
1510 N Pointe Dr., Durham, NC 27705
Pago por cuenta propia (sin seguro): $19,99
Teléfono: 919-220-2770

CVS 
3 ubicaciones en Durham
El costo de pago por cuenta propia 
es de $39,99. Tarjeta de descuento 
disponible que reduce el costo a $20 
Teléfono: 1-800-746-7287

Durham Pharmacy
5826 Fayetteville Rd Suite #105, 
Durham, NC 27713.  
Pago por cuenta propia (sin seguro): $22 
(si menciona que fue referida/o por 
Partnership for a Healthy Durham) 
Teléfono: 919-224-1234

Farmacia Gurley
114 West Main Street, Durham, NC 27519
Pago por cuenta propia: $40
Teléfono:  919-688-8978

Farmacia Harris Teeter
3 ubicaciones en Durham
1501 Horton Rd.
1125 W, NC-54 Ste 310 
1817 Martin Luther King Jr Pkwy. 
Pago por cuenta propia (sin seguro): $40

Farmacia Hersey
4711 Hope Valley Rd Suite 5f
Durham, NC 27707
Pago por cuenta propia (sin seguro): $34,99
Teléfono: 919-346-4008

Josefs Pharmacy 
3421 N Roxboro St, Durham, NC 27704
Pago por cuenta propia (sin seguro): $28
Teléfono: 919-680-1540

Main Street Pharmacy
213 W Main St, Durham, NC 27701
Pago por cuenta propia: $30
Teléfono: 919-688-1368

Russell's Pharmacy & Shoppe
2116 Angier Ave, Durham, NC 27703
Self-pay: $25
Teléfono: 919-908-1060

Southpoint Pharmacy
6216 Fayetteville Rd Suite 105
Durham, NC 27713
Pago por cuenta propia (sin seguro): $26.73
Teléfono: 919-908-0200

Walgreens
3 farmacias en Durham
Costo del pago por cuenta propia: $41
Teléfono: 1-800-925-4733

Walmart Supercenter
2 ubicaciones en Durham
Costo del pago por cuenta propia: $39,88  
Teléfono: 1-800-925-6278
(Tarjeta de descuento disponible que reduce 
el costo a $24)

Farmacias
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La vacuna anual contra la gripe es la forma 
más eficaz de reducir las probabilidades de 
contraer la gripe cada temporada. Es por eso 
que los Centros para el Control de Enferme-
dades (CDC) de EE. UU. recomiendan que 
todas las personas mayores de 6 meses se 
vacunen contra la gripe cada año.

Es muy importante mantener la comunicación 
con su médico. Si necesita un médico, puede 
comunicarse con cualquiera de las clínicas que 
se enumeran a continuación para establecer 
un hogar médico.

El CDC recomienda la vacuna contra la neumonía 
para todos los adultos de 65 años o más. 
Comuníquese con su médico de cabecera o con 
cualquiera de las clínicas que se enumeran a 
continuación. 

Recibir la vacuna contra la gripe NO le causará 
la enfermedad. Las investigaciones han demostrado 
que la vacuna contra la gripe solo puede reducir sus 
probabilidades de contraer la gripe y no puede causarla.
 

Las vacunas contra la gripe están disponibles abundantemente en el condado de Durham en las 
clínicas de atención primaria, pediátricas y muchas especialidades no quirúrgicas; el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Durham; y en las farmacias. Quienes no tienen seguro médico pueden 
vacunarse contra la gripe en la mayoría de estos lugares. Los costos varían.

Vacuna Eficaz Conozca la Verdad

Vacuna contra la Neumonía

Vacunas para Personas sin Seguro

La mayoría de los pacientes asegurados reciben la vacuna contra la gripe a través de su plan de 
seguro médico sin copago. Sin embargo, los pacientes deben consultar con su compañía de seguros 
para saber si deben ir a un lugar específico para recibir la vacuna. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la compañía de seguros de su plan de salud.

Vacunas para Asegurados

Hogar médico

El medicamento de la vacuna contra la gripe tarda dos 
semanas en empezar a funcionar, así que no se demore. 

¡Obtenga su vacuna contra la gripe hoy!


