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THIS THURSDAY
January 25, 2018
3 - 6 pm
and

Tuesdays, 1 - 3 pm

Norwalk Health Department
137 East Avenue
Norwalk CT 06851


Available for anyone 6 months of age
and older, while supplies last.



Cost: $25 (standard dose), $50 (highdose, for patients 65 and older).
Covered by most insurances. Please
bring all insurance cards.



No one will be turned away, regardless
of ability to pay.



No appointment necessary. For more
information, call (203) 854-7776 or visit
www.norwalkhealth.com.

Other ways to prevent the flu: Wash your hands often, stay home from work and school if you feel
sick (if possible), call your doctor if you don’t feel well, cover your cough and sneeze, and avoid close
contact with other people who are sick.
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ESTE JUEVES
25, de Enero 2018
De 3:00 - 6:00 P.M.
Y los
MARTES, de 1:00 - 3:00 P.M.
El Departamento de Salud
de Norwalk
137 East Avenue
Norwalk CT 06851



Disponible para cualquier persona de
6 meses de edad o más, mientras
duren los suministros.



Costo: $25 (dosis estándar), $50
(dosis alta, para los pacientes 65
años y mayores). Cubiertos por la
mayoría de los seguros. Por favor
traiga todas las tarjetas de seguro.



Nadie será rechazado, no importa su
incapacidad de pagar.



No es necesario tener una cita. Para
más información, llame al
(203) 854-7776 o visitenos en el web
www.norwalkhealth.com.

Otras maneras de prevenir la gripe: Lávese las manos con frecuencia, quédese en casa si tiene que
trabajar y tambien de la escuela si se siente enfermo (si es posible), llame a su médico si no se siente
bien, cubra su tos y estornudos, y evite el contacto cercano con otras personas que están enfermas.

