
The flu is 
serious.
Don’t 
pass it on.

kp.org/flu

Get your flu shot!
Protect yourself and everyone around you.

Walk-in flu shots available October 3–November 30, 2016*
The best way to prevent getting the flu and avoid spreading it to others is to get vaccinated. Getting 
vaccinated before December gives your body time to develop resistance before the flu becomes 
common. Kaiser Permanente members can get the flu shot at no cost.

Walk-In Flu Shots Hours Locations

Oct. 3–Nov. 30
Monday–Friday
while supplies last

8 a.m.–6 p.m. Most Kaiser Permanente Medical Offices**

8:30 a.m.–5:30 p.m.
Brighton, Castle Rock, Evergreen, Lone Tree 

and Parker Medical Offices

Scheduled Office Visits: If you have a scheduled office visit at a Kaiser Permanente medical office, 
you also may get a flu shot during your appointment. If you have an ongoing health condition and 
you haven’t seen your doctor in over a year, make an appointment today.

To get the most up-to-date information on seasonal flu vaccine, visit kp.org/flu or call our recorded 
flu hotline any time at 303-344-7600.

Para obtener la información más reciente sobre la vacuna contra la gripe, visite la página de Internet 
kp.org/flu o llame a la línea informativa disponible las 24 horas al 303-344-7600.

*NOTE: Flu shots available while supplies last. Medical office hours and locations may differ.  
Please bring your Kaiser Permanente membership card and photo I.D.

**Flu shots are not available at Behavioral Health locations. Walk-in flu shots are not available at 
Franklin, but are available if you have a scheduled appointment with your provider. 
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¡Vacúnese hoy mismo!
Protéjase y proteja a quienes le rodean.

Vacunas contra la gripe sin cita previa disponibles del 
3 de octubre al 30 de noviembre de 2016*
La mejor forma de prevenir la gripe y evitar contagiarla a otras personas es vacunarse. Vacunarse antes 
de diciembre le da tiempo a su cuerpo para desarrollar defensas antes de que la gripe sea frecuente. Los 
afiliados de Kaiser Permanente pueden recibir la vacuna contra la gripe gratuitamente.

Vacunas contra la gripe sin cita previa Horario Ubicaciones

Del 3 de octubre al 30 de noviembre,  
de lunes a viernes hasta agotar 
las existencias

De 8 a.m. a 6 p.m. La mayoría de los Kaiser 
Permanente Medical Offices**

De 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Brighton, Castle Rock, 
Evergreen, Lone Tree y 
Parker Medical Offices

Visitas al consultorio programadas: si tiene una visita programada en un consultorio médico de  
Kaiser Permanente, también puede recibir la vacuna contra la gripe durante la cita. Si tiene una afección 
médica en curso y no ha visto a su médico desde hace más de un año, saque una cita hoy mismo.

Para obtener la información más reciente sobre la vacuna contra la gripe, visite la página de Internet 
kp.org/flu o llame a la línea informativa disponible las 24 horas al 303-344-7600.

*NOTA: las vacunas contra la gripe están disponibles hasta agotar las existencias. Los horarios y las 
ubicaciones de los consultorios médicos pueden ser diferentes. Recuerde llevar su tarjeta de afiliación  
de Kaiser Permanente junto con una identificación con foto.

**No hay vacunas contra la gripe disponibles en las ubicaciones de salud mental. Las vacunas contra 
la gripe no están disponibles sin cita previa en Franklin, pero sí están disponibles si tiene una cita 
programada con su proveedor de atención.. 

La gripe es 
una enfermedad 
grave.
No la contagie.


