COMUNICADO DE PRENSA

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
23 de septiembre de 2015

VCC REALIZARÁ CLÍNICAS SIN CITA CONTRA LA INFLUENZA
VISTA, CA—La Clínica Comunitaria Vista (VCC) realizará clínicas sin cita contra la
influenza para adultos de 19 años o más de edad en tres sitios clínicos en Vista,
Oceanside y Lake Elsinore.
Al seguir hay un horario completo.
VCC: Vale Terrace, 1000 Vale Terrace Drive, Vista, CA 92084: Los martes, del 11 de
octubre al 8 de novimebre; 8-10 am, 5-7 pm.
VCC: Pier View, 818 Pier View Way, Oceanside, CA 92054: Los miércoles, del 12 de
octubre al 9 de noviembre; 5-7 pm.
VCC: Lake Elsinore, 30195 Fraser Drive, Lake Elsinore, CA 92530: Los miércoles, del
12 de octubre al 26 de octubre, 4-7 pm.
La vacuna contra la influenza es gratuita para pacientes de VCC con seguro que
cumplen el criterio de ingresos; y $15 para residentes comunitarios. No es necesario
hacer cita.
Pacientes de VCC de todas edades también pueden recibir la vacuna contra la
influenza en sus citas médicas sistemáticamente programadas. El Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades recomienda la vacuna contra la influenza
para aquellos 6 meses o más de edad.
Para más información sobre las clínicas sin cita VCC contra la influenza, favor de
llamar al (760) 631-5000 x1010 (inglés); x1015 (español).

Sobre la Clínica Comunitaria Vista

Con cinco ubicaciones en las ciudades de Vista y Oceanside, VCC ofrece cuidado
médico económico de alta calidad a más de 57,000 residentes del Condado Norte de
San Diego. Servicios ofrecidos por VCC incluyen cuidados primarios, pediatría, salud
femenina y prenatal, optometría, cuidado dental, podología y servicios de salud
conductual. VCC también ofrece una amplia gama de programas innovadores sobre
educación de salud para todos los residentes comunitario. VCC es reconocido por el
Comité Nacional de Control de Calidad (NCQA) como un Hogar Médico Enfocado en
Pacientes de Nivel 3 (lo máximo). Para más información, favor de llamar al (760)
631‐5000 o visite www.vcc.clinic.
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