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para el personal

Dónde vacunarse contra la gripe 
en el Condado de Los Ángeles

Hay centros de salud que ofrecen la vacuna contra la gripe de manera gratuita o a 
bajo costo en todo el Condado de Los Ángeles. Las Clínicas de Salud Pública (Public 
Health Clinics) del Condado de Los Ángeles, las clínicas de asistencia comunitaria 
(community outreach clinics), y las farmacias son algunos de los lugares en los que se 
suminstra la vacuna contra la gripe. Si usted tiene algún seguro médico, llame a su 
médico para obtener la vacuna.

Puede utilizar estas dos páginas de Internet para averiguar la ubicación de los lugares 
de suministro de la vacuna contra la gripe dentro del Condado de Los Ángeles.

• www.publichealth.lacounty.gov

• www.findaflushot.com 

El sitio de Internet “findaflushot” lo ayudará a encontrar un lugar donde puede 
conseguir la vacuna contra la gripe en su área, con sólo ingresar su código postal.

También puede marcar 2-1-1 (TTY: 1-800-660-4026) para averiguar dónde puede 
vacunarse contra la gripe en el Condado de Los Ángeles. Este número, que antes 
era INFO LINE Los Ángeles, lo conectará con un especialista que le proporcionará 
información las 24 horas del día los 7 días de la semana. Los especialistas le 
proporcionarán información de manera confidencial o lo refieran a servicios que no 
sean de emergencia.

Las vacunas contra la gripe están disponibles durante la temporada de la gripe desde 
octubre hasta el principio de la primavera.

El lugar más cercano a mi casa para vacunarme contra la gripe es:

El lugar más cercano a mi trabajo vacunarme contra la gripe es:

Hay clínicas comunitarias que cuentan con el apoyo del Departamento de Salud 
Pública de Los Ángeles en todo el Condado de Los Ángeles. Encuentre la más cercana 
a usted y llame para obtener información sobre cómo obtener la vacuna contra la 
gripe.
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Dónde vacunarse contra la gripe
Centros de Salud Pública del Condado

www.publichealth.lacounty.gov - www.findaflushot.org - Número 
de Referencias del Condado de Los Ángeles 2-1-1

Centros de Salud Dirección Teléfono Observaciones

Antelope Valley 335-B Avenue K-6 
Lancaster, CA 93535

(661) 723-4526

Central 241 N. Figueroa St. 
LA, CA 90012

(213) 240-8204

Curtis Tucker 123 W. Manchester 
Blvd. Inglewood, 
CA 90301

(310) 419-5325

Glendale 501 N. Glendale Ave. 
Glendale, CA 91206

(818) 500-5750

Hollywood/Wilshire 5205 Melrose Ave. 
LA, CA 90038

(323) 769-7800

Monrovia 330 W. Maple Ave. 
Monrovia, CA 91016

(626) 256-1600

Pacoima 13300 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91331

(818) 896-1903

Pomona 750 S. Park Ave. 
Pomona, CA 91766

(909) 868-0235

South 1522 E. 102nd St. 
LA, CA 90002

(323) 563-4053

Torrance 711 Del Amo Blvd. 
Torrance, CA 90502

(310) 354-2300

Whittier HC 7643 S. Painter Ave. 
Whittier, CA 90602

(562) 464-5350

Farmacias/Tiendas de comida
Nombre Dirección Teléfono Observaciones

Dónde vacunarse contra la gripe en el Condado de Los Ángeles, continuación




