
Para residentes de San Francisco con seguro 
medico, las vacunas contra la gripe están disponibles 
en las oficinas de medicos, farmacias y clínicas.

 I Consulte con su doctor o su clínica de 
atención primaria, que son con frecuencia 
los mejores y menos costosos sitios para 
vacunarse.

 I Las vacunas contra la gripe están disponibles 
en farmacias como Walgreens y CVS. Llame a 
su farmacia local para confirmar que su seguro 
cubrirá la vacuna contra la gripe y haga su cita.

Las vacunas contra la gripe están disponibles para 
el público en la siguiente clínica del Departamento 
de Salud Pública de San Francisco, muchas de estas 
vacunas son gratuitas o de bajo costo. 

 I Clínica de Inmunización y Viajes AITC
101 Grove St., Habitación 102
415-554-2625, www.sfcdcp.org/aitc 
Lunes a Viernes, 9am–3pm  
(cerrado 12:30–1:30pm)
Se requiere cita

A dónde vacunarse 
contra la gripe

Durante la pandemia de COVID-19, los 
proveedores están tomando todas las 
precauciones para mantenerlo seguro, donde 
sea que planee vacunarse.  Las medidas de 
seguridad adicionales incluyen: 

• vacunas para pacientes enfermos y sanos en 
áreas separadas o en diferentes horas

• se requiere que toda persona use un 
cubrebocas

• desinfección adicional 

• distanciamiento físico en áreas de espera

sf.gov/FluShot

Para los residentes de San Francisco sin seguro 
medico, las vacunas gratuitas contra la gripe están 
disponibles en los siguientes lugares. Se recomienda 
hacer una cita.

 I Campus ZSFG (Auditorio Carr)
22nd St. y San Bruno Ave., Edificio 3, Sala 101
415-682-1740
Lunes a Viernes, 9am–5pm

 I Centro de Salud del Sureste
2401 Keith St.
415-682-1740
7 días a la semana, 8am–5pm

 I HopeSF Sunnydale
1652 Sunnydale Ave.
628-217-5320
De Lunes a Viernes, llame para 
informacion de horario

 I Centro de Salud Maxine Hall
1181 Golden Gate Ave.
415-682-1740
Lunes a Viernes, 9am–5pm

 I Clínica Gratuita de San Francisco 
(solo con cita previa)
4900 California St.
415-750-9894
Lunes a Viernes, 9:30–10am y 4–4:30pm

Todos los residentes de San Francisco pueden 
obtener vacunas gratuitas contra la gripe sin hacer 
una cita en el siguiente lugar:

 I Clínica de gripe CCC en OMI
50 Broad St.
sfcdcp.org/flushots
Viernes, 10am–4pm


