
VFA

1Providers may charge up to $26.03 per dose.
2Adults enrolled in Medi-Cal/Medi-Cal managed care plans do not qualify for VFA.
3Underinsured means you have health insurance, but it doesn’t cover vaccines, only covers some vaccines, or has a �xed dollar  
 limit for vaccines. You may be eligible for certain vaccines if you do not have Medicare Part D.

Vaccines are one of the 
safest and most e�ective 
ways to protect your health 
and your family’s health.

Ask your doctor’s o�ce or 
local health clinic about 
the VFA Program today!

State of California Vaccines for Adults (VFA) Program:
Phone: (877) 243-8832

You may be eligible to receive no-cost or low-cost1 vaccines at your 
doctor’s o�ce or local clinic if you:

 • Are 19 years of age or older
 • Are uninsured (have no health insurance)2

 • Are underinsured3
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Do I qualify for no-cost or low-cost 
vaccines through the California 
Vaccines for Adults (VFA) program?



VFA

1Se le puede cobrar hasta un máximo de $26.03 por dosis.
2Los adultos que tienen planes de Medi-Cal o planes de cuidado administrado de Medi-Cal no cali�can para VFA.
3Seguro médico limitado signi�ca que su seguro médico no cubre el costo de las vacunas, no cubre ciertas vacunas o cubre 
 vacunas pero tiene un límite �jo de dólares para las vacunas. Es posible que tenga derecho a recibir ciertas vacunas si no tiene 
 la Parte D de Medicare.

El vacunarse es una de las 
maneras más seguras y 
e�caces para proteger su 
salud y la salud de su familia.

¡Pregunte hoy al consultorio 
de su doctor o clínica sobre 
el programa de VFA!

El Programa de Vacunas para Adultos (VFA) 
en el Estado de California:
Teléfono: (877) 243-8832

Es posible que Ud. tenga derecho a recibir vacunas sin costo o de bajo 
costo1 en el consultorio de su doctor o clínica si Ud.:

 • Tiene 19 años de edad o más
 • No tiene seguro médico2

 • Tiene seguro médico limitado3
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¿Cali�co para recibir vacunas sin costo o 
de bajo costo por el  programa de Vacunas 
para Adultos (VFA)?


