Vacuna contra el
COVID-19

Qué se
espera

Tu vacunador
de conﬁanza
Nuestros pacientes nos han dado
un alto grado de satisfacción por
nuestra experiencia, cortesía y
amabilidad durante la experiencia
de vacunación de Walgreens.¹
Desde 2010, hemos administrado
60 millones de vacunas. Hoy en
día, seguimos marcando la pauta
para los servicios de vacunación
de la farmacia y mucho más. Con
nosotros, ten la seguridad de que

Manteniéndote saludable y a salvo
Con Walgreens, tu seguridad siempre
es lo primero. Estamos cumpliendo y
superando las directrices de los CDC
para el distanciamiento social y el
equipo de protección personal (PPE,
por sus siglas en inglés). Esto es lo que
puedes esperar al vacunarte:
• Ver la información de seguridad
sobre la vacuna
• Completar el papeleo
• Participar en la evaluación de
elegibilidad
• Recibir tu vacuna
• Observación de seguridad 15
minutos luego de vacunarte

estás en buenas manos.

Más información ›

Cuidado personalizado para una mejor experiencia
Nuestro mejor esfuerzo para garantizar el mejor cuidado
Estamos capacitando de forma intensiva a más de 75,000
técnicos y expertos farmacéuticos para que se conviertan en
especialistas del COVID-19. Con su experiencia especializada en
el COVID-19, en combinación con más de 10 años de experiencia
en inmunización, son capaces de proporcionarte a ti y a tus seres
queridos un cuidado de la más alta calidad.

Colaboramos con tu establecimiento para adaptarnos
a tus necesidades
Nuestra estrecha colaboración con tu establecimiento nos
permite entender y adaptar nuestro cuidado a tus necesidades
especíﬁcas. Nos mantendremos en contacto con el personal
asignado a tu horario y facilitaremos cualquier arreglo necesario
para que consigas lo que necesitas de forma segura y fácil.

Contestamos tus preguntas
Walgreens está compilando en un solo lugar los datos más recientes sobre la seguridad
y eﬁcacia de la vacuna contra el COVID-19, así como las preguntas más frecuentes de
nuestros pacientes.
Mantente al día en walgreens.com/covidvaccine.
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