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La atención preventiva es la medida más importante que puede 
tomar para controlar su salud. Muchos de los principales 
factores de riesgo que causan enfermedades y una muerte 
prematura pueden evitarse, y prevenir es más fácil que curar. 
Manténgase sano y proteja a sus seres queridos recibiendo las 
vacunas que previenen enfermedades.

Vacunas 
Visite su farmacia local o clínica de su elección. 
• Puede vacunarse en su farmacia local con el bene�cio de 
 medicamentos con receta. Por lo general, las vacunas que se 
 administran en la farmacia tienen la misma e�cacia que las 
 que se usan en el consultorio de su médico y no se necesita 
 una cita. 
• Presente su tarjeta de identi�cación médica y el farmacéutico 
 le pondrá la vacuna sin costo. La mayoría de las farmacias 
 facturarán directamente a Christian Brothers Services. Si un 
 participante recibe una vacuna en una farmacia local y se le 
 cobra, el Fideicomiso reembolsará el costo en su totalidad. 
• Para encontrar una farmacia, visite mycbs.org/health y haga 
 clic en el enlace “My Prescription Drugs” (Mis medicamentos 
 con receta) situado debajo del encabezado “My Account” (Mi 
 cuenta). Después, haga clic en el enlace “Locate a Pharmacy” 
 (Encontrar una farmacia) que lo llevará al sitio web de 
 Express Scripts (ESI). Por último, escriba el código postal o la 
 ciudad y estado y haga clic en el botón “Locate Pharmacy” 
 (Encontrar una farmacia). Allí aparecerá una lista de las 
 farmacias disponibles y un mapa con la ubicación detallada. 
 También puede llamar al servicio de atención al cliente de 
 Express Scripts al 800-718-6601 para obtener ayuda para 
 encontrar una farmacia.

Recuerde llamar a la farmacia de la red con antelación para 
preguntar sobre la disponibilidad de las vacunas, los límites de 
edad y los calendarios de vacunación actuales.

Programar una cita con el médico.
• Si consulta a su médico de atención primaria como parte de la 
 visita anual de bienestar, la vacuna no estará sujeta a copago. 
• Si ya tuvo la consulta anual de bienestar, puede que se aplique 
 un copago/coseguro. 

Inmunizaciones
Todas las vacunas preventivas y la administración están cubiertas 
al 100 % y no es necesario completar formularios de reclamo si se 
reciben en una farmacia participante de la red o en el consultorio 
del médico. Solo presente su tarjeta de identi�cación de miembro 
en el momento de obtener el servicio.

Atención preventiva para adolescentes, niños y recién nacidos
• COVID-19
• Di�eria, tétanos, tos ferina
• Haemophilus In�uenza Tipo B (HIB)
• Hepatitis A y Hepatitis B
• Virus del papiloma humano (VPH), hasta los 26 años
• Virus de la poliomielitis inactivado (IPV)
• In�uenza (vacuna contra la gripe)
• Sarampión, paperas, rubeola (MMR)
• Antimeningocócica (meningitis)
• Antineumocócica (neumonía) – personas en riesgo
• Rotavirus
• Varicela

Atención preventiva para hombres y mujeres
• COVID-19
• Hepatitis A y Hepatitis B (personas en riesgo)
• Herpes zóster: mayores de 60 años
• Virus del papiloma humano (VPH): 19 a 26 años 
• In�uenza (vacuna contra la gripe)
• Sarampión, paperas, rubeola (MMR)
• Antimeningocócica (meningitis), personas en riesgo
• Neumococo (neumonía): personas en riesgo, mayores de 65 años 
• Tétanos, di�eria, tos ferina
• Varicela

Si planea viajar fuera de los Estados Unidos, en la mayoría de 
los casos, también podrá obtener en su farmacia local, todas las 
vacunas necesarias para el viaje.

Si tiene más preguntas, comuníquese con nosotros a 
wellness@cbservices.org. 


