
 

“CAMPAÑA VACUNACION CONTRA INFLUENZA-2021” 
 

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA: 
 

Fechas: 28 y 29 julio - 4  y 5 de agosto, de 8 a 5 pm, con cita previa 
 

EN EL CONSULTORIO MÉDICO DEL COLEGIO, SEDE CENTRAL 
 

Muy estimados(as) agremiados(as), los invitamos a “Campaña Vacunación conta Influenza”. Detallamos  
 
información: 

 

Información / citas: Oficina Seguridad Social/ Campaña salud, teléfono: 2280-7922. Horario: L-V 8:00 am a 5:00 pm. 

consultoriomedico@colabogados.cr    -    sitio web del Colegio www.abogados.or.cr 
 

 
 

 
 

Proveedor de servicios: Clínicas Blue Medical (CBM). Tel: 4031-4000; Dirección: 

 

• Sede : San Rafael de Escazú, de la rotonda de Multiplaza 300 metros sur. Centro Comercial Boulevard. 

•  Sede: Heredia Ulloa, Cruce a San Antonio Belén, Centro Corporativo C3 (Antiguo Real Cariari) Ala Oeste.  

2. CITAS: Las citas se asignarán por medio del  correo electrónico “ consultoriomedico@colabogados.cr  ”. Para 

información general puede contactarse al Teléfono: 2280-7922 ( Consultorio Médico del Colegio a cargo de la 

Oficina de Seguridad Social-Agentes del INS). Favor portar y mostrar el carnet de colegiado el día de la 

vacunación.  

Recordamos que, el subsidio se brindará únicamente a agremiados/as que estén al día en su Colegiatura 

3. El pago del servicio de vacunación se hará directamente en el Consultorio Médico, a los personeros de Blue 

Medical, por los medios habituales. 

 

 

 

 
 

  

1. PAQUETE VACUNACIÓN  
 

Vacuna contra la 
Influenza: 

 
La vacuna anual contra la influenza estacional es la mejor forma de protegerse contra 
la influenza. Está demostrado que la vacunación tiene muchos beneficios tales como 
reducir el riesgo de enfermedad por influenza, hospitalizaciones e incluso el riesgo 
de muerte. 

El costo total  de la vacuna es ¢9.500 ( + 4% IVA) para agremiados/as. El Colegio subsidia 50%. Por tanto, el/la 
agremiado/a paga sólo ¢4.750 ( + 4%  IVA) . Pueden participar familiares, pagando el importe  total. 

Cupo limitado a 300 personas 

http://www.abogados.or.cr/
mailto:consultoriomedico@colabogados.cr

