FLU SHOTS SAVE LIVES
Sign up your child for your school’s no-cost flu clinic.
FLU SHOTS MADE EASY
$0 Copay

In-School

Convenient

Your copay is $0 when
you fully complete
registration.

Clinics take place during
the school day, so you
won’t miss work.

Sign up online or by
returning the attached
form to your school.

FLU SHOTS PROTECT EVERYONE
Your Child

Your Family

Your Community

A flu shot is your
child’s #1 defense
against the flu.

Flu shots reduce your
family’s flu risk—
especially babies and
grandparents.

Every flu shot
administration
decreases your
community’s risk of flu.

The staff was extremely courteous and friendly! My daughter is
not good with shots, but the nurse was fantastic with her and
the rest of the family. Thank you all, definitely a class act!
— Parent, Duval County, FL

Sign up online: levyflu.com

Questions? Call 1-800-566-0596

The CDC recommends a yearly flu vaccine as the most important step in preventing influenza infection.
Learn more: https://www.cdc.gov/flu/

LAS VACUNAS CONTRA LA
INFLUENZA SALVA VIDAS
Inscriba a su hijo/a en la clínica de gripe de su escuela sin costo.
VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA HECHO FACIL
$0 de copago

En su Escuela

Conveniente

Su copago es de $0
cuando completa su
registro

Las clínicas se llevan a cabo
durante el día escolar, por
lo que usted no tendrá que
faltar al trabajo.

Regístrese en línea o
devuelva el formulario
adjunto a su escuela.

LAS VACUNAS COTRA LA INFLUENZA PROTEGEN A TODOS
Su hijo/a

Su familia

Su comunidad

Una vacuna contra la
gripe es la defensa
número 1 de su niño
contra la gripe.

La vacuna contra la
gripe reducen el riesgo
de gripe de su familia,
especialmente bebés y
abuelos.

Cada vacuna contra
la gripe disminuye el
riesgo de gripe de su
comunidad.

El personal fue extremadamente cortés y amable. Mi
hija no es buena con las vacunas, pero la enfermera fue
fantástica con ella y con el resto de mi familia. ¡Gracias a
todos, definitivamente buenos en su trabajo!
— Padre, Condado de Duval, FL

Regístrese en línea: levyflu.com

¿Preguntas? Llame al 1-800-566-0596

La CDC recomienda una vacuna anual contra la gripe como el paso más importante para prevenir la infección de la
influenza. Obtenga más información: https://www.cdc.gov/flu/

