
WellSpan Health is transforming healthcare for you and our community.

COVID-19 and the seasonal flu are respiratory illnesses caused by different viruses. Both viruses 
have symptoms like fever and cough, and can cause serious illness, even death. But we have 
good news! There are vaccines to prevent these illnesses.

WellSpan Health is partnering with Rite Aid to make it easier to get these vaccines.

Present the voucher below at any local Rite Aid 
Pharmacy to receive a NO COST VACCINE.
This voucher can be used for both the 2021-2022 seasonal flu vaccine and the 
COVID-19 vaccine.

*Voucher valid for use in Pennsylvania and Maryland Rite Aid locations only. 

Visit: www.riteaid.com/locations/ to find a location near you.

H.O.P.E. Voucher Program
Helping Others, Protecting Everyone.

TEAR HERE
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WellSpan Health está transformando la atención médica para usted y nuestras comunidades.

El COVID-19 y la influenza son enfermedades respiratorias causadas por diferentes virus. Ambos virus 
tienen síntomas como fiebre y tos, y pueden causar enfermedades graves, incluso la muerte. ¡Pero 
tenemos buenas noticias! Existen vacunas para prevenir estas enfermedades.

WellSpan Health se ha asociado con Rite Aid para facilitar la aplicación estas vacunas.

Presente el váucher que está más abajo en 
cualquier farmacia local de Rite Aid para recibir la  
VACUNA SIN COSTO.
Este váucher se puede usar tanto para la vacuna contra la influenza 2021-2022 como para 
la vacuna CONTRA EL COVID-19.

*Váucher válido solamente para los Rite Aid de Pennsylvania y Maryland.

Visite: www.riteaid.com/locations/ para encontrar un Rite Aid cerca de usted.

Programa de váucher H.O.P.E.
Ayudando a otros, protegiendo a todos. 

CORTE AQUÍ

¡Nosotros nos preocupamos por su salud!
Rite Aid y WellSpan están trabajando juntos para ofrecerle 
este váucher para la vacuna contra la In�uenza, para 
protegerle a usted y a su familia. Para recibir la vacuna por 
parte de un farmaceuta certi�cado en inmunizaciones:

Visite cualquier farmacia de Rite Aid y muestre este váucher 
al farmaceuta. Para encontrar un Rite Aid cerca de usted, 
visite riteaid.com.

Las vacunas están disponibles mientras tengamos suministros. En algunos 
estados hay restricciones basado en edad. Pregúntele al farmaceuta 
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