
Hola,

¡La vacuna contra la influenza ya está disponible para todos nuestros pacientes
del Programa Cuídate!

  
Recuerda que la vacuna Influenza aplica a todos los adultos, incluido las
gestantes y adultos mayores sin límite de edad.

  
Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

  
Si te vacunaste o te vas a vacunar contra la COVID -19, te puedes aplicar la
vacuna contra la influenza en cualquier momento.

Si te vacunaste contra la influenza en el mes de enero, febrero o marzo de
este año, ahora puedes aplicarte la vacuna vigente 2022 que cuenta con
mayor protección. 

Este beneficio estará vigente hasta el sábado 30 de julio del 2022. Podrás
vacunarte contra la influenza en el centro de vacunación de Best Service
cubierto al 100 % por ser paciente del Programa Cuídate.

 

¿Cómo solicito mi cita?
 

Haz clic aquí para programar tu cita. Recibirás un correo con la confirmación, fecha,
hora y dirección de la sede elegida. Si solicitaste vacunación a domicilio*, un
representante de Best Service te llamará en las siguientes 48 horas hábiles para
confirmar tu cita.

Agenda tu cita escribiendo por whatsapp al 966 471 418 o haciendo clic aquí.

Envíanos un correo: cuidate.citas@grupobestservice.com
 

Llama al teléfono: (01) 683 1394

*Tarifa única del servicio: S/ 70 soles, asumido por el paciente. Consulta con Best Service la zona de

cobertura.

¿Dónde puedo vacunarme?
 

Elige una de las sedes que el centro de vacunación Best
Service pone a tu disposición para recibir la vacuna:

 

San Isidro: Av. Javier Prado Oeste 1465 - Centro
Médico Las Palmeras, 2do piso.

Los Olivos: Jr. José Santos Chocano 899 - Clínica
Inppares, 3er piso.

La Molina: Av. Javier Prado Este 6195.

El horario de atención en las sedes es de lunes a viernes
de 8 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12:30 p.m.

El día de la cita:
 

No necesitas estar en ayunas.

Usa doble mascarilla y lleva tu DNI o carné de
extranjería. 

No debes presentar síntomas respiratorios (tos, fiebre
y congestión nasal).

 
Acude 15 minutos antes de tu cita programada.

 

Si alguno de tus familiares dependientes desea recibir la vacuna, podrá
acceder a una tarifa exclusiva de S/ 65 soles. Adicionalmente, el asegurado
puede extender este beneficio hasta 04 personas que no cuenten con una
EPS, recuerda que no hace falta que tenga un Seguro de Salud RIMAC.

 

Te invitamos a hacer clic aquí para ver las preguntas más comunes sobre la
vacuna contra la influenza y despejar tus dudas. 

 

Conoce nuestros términos y condiciones aquí.
 

¡Prevenir es simple!

https://www.linkedin.com/company/rimac-seguros
https://www.youtube.com/user/SegurosRimac
https://twitter.com/RimacSeguros
https://www.facebook.com/segurosrimac/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FGeneraTuCita&data=04%7C01%7Cvsanchezs%40rimac.com.pe%7C4bc2c3f5cd6c40bcb2ca08d9feca5fdd%7C1682654cafff47608e95b9d57482d7d0%7C1%7C0%7C637820967565587443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ebHW5dtvkE7R22obJfhqaj82gM8fx3QyJg%2B2OXIJwIY%3D&reserved=0
https://bit.ly/AsesoraBS7
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/blta9600bb7deeae808/preguntas-comunes-vacuna-contra-la-influenza_out.pdf
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltc73a8adddb2104d0/blta6fbef5b64a88fb9/T%C3%A9rminos_y_Condiciones.pdf

