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Clínicas de vacunación contra la gripe gratuitas para los no asegurados 
Protéjase y proteja a sus seres queridos 

 
Todos los miembros de nuestra diversa comunidad del norte de Virginia son bienvenidos a las clínicas de 
atención familiar Inova Cares Clinic for Families (ICCF, por sus siglas en inglés). Ahora estamos ofreciendo 
vacunas contra la gripe GRATUITAS para los no asegurados, hasta que se agoten los suministros. Una 
vacuna anual es la mejor manera de prevenir la gripe. El Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda que los adultos y niños de 6 meses en adelante 
se vacunen todos los años contra la gripe. Los miembros de nuestro equipo seguirán todas las pautas 
actuales del CDC y de Safe@Inova. 
 
Detener la gripe comienza con usted. Se requiere cita previa.  

 

Plan de atención gratuita para la vacunación contra la gripe 
  Lunes Miércoles Viernes 
  23 nov. 25 nov. 27 nov. 

Alexandria   de 9 a 4:30 p.m.  
Annandale   de 9 a 4:30 p.m.  
Manassas de 1 a 4:30 p.m. de 1 a 4:30 p.m   
Sterling   de 3 a 4:30 p.m. de 9 a 11:30 a.m. 

 30 nov. 2 dec. 4 dec. 
Alexandria   de 3 a 4:30 p.m de 3 a 4:30 p.m 
Annandale   de 3 a 4:30 p.m de 3 a 4:30 p.m 
Manassas     
Sterling   de 3 a 4:30 p.m de 3 a 4:30 p.m 

 7 dec. 9 dec. 11 dec. 
Alexandria   de 3 a 4:30 p.m de 3 a 4:30 p.m 
Annandale   de 3 a 4:30 p.m de 3 a 4:30 p.m 
Manassas   de 1 a 4:30 p.m. 
Sterling   de 3 a 4:30 p.m de 3 a 4:30 p.m. 

 
Para programar una cita para vacunarse contra la gripe, por favor, comuníquese con uno de los cuatro 
centros de la ICCF que se indican a continuación.  

 
Inova Cares Clinic for Families – Alexandria 
4700 King St., Suite 100 – 571.665.6599 
 
Inova Cares Clinic for Families – Annandale 
7617 Little River Tpke., Suite 850 – 571.665.6636 
 
Inova Cares Clinic for Families – Manassas 
8051 Sudley Rd. – 571.719.4180 
 
Inova Cares Clinic for Families – Sterling 
46440 Benedict Dr., Suite 208 – 571.665.6526 

 

Inova Cares Clinic for Families 

 

 

https://www.inova.org/patients-visitors/safe-at-inova

