
provenientes de la vía respiratoria de una persona enferma, a través de 
la tos, estornudos o simplemente cuando habla.

Síntomas
Las personas con gripe suelen presentar:

- Fiebre mayor a 38 grados
- Tos
- Congestión nasal
- Dolor de garganta, de cabeza 
  y muscular
- Dificultad para respirar
- Falta de Apetito

Además de la vacuna, las siguientes medidas ayudan a prevenir el 
contagio:
- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo.
- Lavarse las manos de forma frecuente.
- Mantener los ambientes limpios y ventilados.
- Evitar compartir cubiertos y vasos.
- No llevarse las manos a la nariz, los ojos, o la boca, luego de tocar 
otras superficies.
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Con la llegada del otoño se producen cambios bruscos de temperatura 
que pueden afectar nuestra salud. Una de las amenazas más frecuentes 
es la gripe. Cuando hablamos de gripe, no nos referimos a un resfrío, 
sino a una enfermedad: la Influenza, causada por un virus del mismo 
nombre, que afecta a nariz, garganta y pulmones; por eso es impor-
tante estar prevenido, vacunarse a tiempo y evitar que nos sorprenda.

¿Por qué hay que vacunarse?
En ocasiones, la gripe puede desencadenar enfermedades graves, 
como la neumonía, y empeorar problemas preexistentes de salud como 
diabetes, asma u otras enfermedades respiratorias y/o cardiopatías, 
incluso puede llevar a la muerte.

Vacunarse contra la gripe es la MEJOR manera de protegerse 
¿Quiénes deben vacunarse?
- Niños y niñas de entre 0 y 2 años. 
- Personas a partir de los 60 años. 
- Embarazadas en cualquier trimestre de gestación. 
- Personas dentro del grupo de riesgo (se considera factores de riesgo: 
diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, inmu-
nológicas, oncológicas e insuficiencia renal crónica). 

¿Cuándo hay que vacunarse?
Cada otoño, desde Abril a Junio.

¿Cómo se transmite la influenza?
El virus se transmite de una persona a otra, principalmente por gotitas Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

¡Atención!: 
los antibióticos no 
previenen ni curan la gripe 
o los resfríos porque no son 
producidos por bacterias 
sino por virus.

Que la gripe no te sorprenda 



La gripe podemos prevenirla entre todos, por eso, desde el 1° de abril y 
hasta el 30 de junio desde CASA llevamos adelante la Campaña de Vacu-
nación Antigripal para nuestros afiliados.   
Más simple, más sencillo: nueva modalidad de cobertura Directa en 
farmacias. ¿Cómo?
- 100%,en los casos de afiliados con PMI vigente, utilizando chequera.
- Hasta $ 400,00 a los afiliados entre 1 y 2 años, y mayores de 60 años.
- Para aquellos afiliados con factores de riesgo de entre 2 y 60 años, la 
cobertura en farmacia será según plan y podrá acceder luego a la dife-
rencia hasta alcanzar los $400, por la vía del reintegro. 
- Si no estás dentro del grupo de riesgo la cobertura será exclusiva-
mente en farmacias, de acuerdo al plan al que estés afiliado, presen-
tando orden médica.
Para más información comunicate con nosotros al 0800-222-2272 o in-
gresá en www.casa.org.ar NO ESPERES, VACUNATE!
En las farmacias bajo convenios directos o pertenecientes a la red 
Farmacity la cobertura será según plan y podrá acceder luego a la dife-
rencia hasta alcanzar los $400, por la vía del reintegro.

¡No esperes, 

PRÓXIMAMENTE!!  
V Jornada de Donación Voluntaria de Sangre 
¿Dónde? 
Salón Auditorio de Sede Central en calle 13 N° 821/29 entre 48 y 49, La Plata.

El 14 de junio, de 8 a 12 hs.¿Cuándo? 
Ingresá en www.casa.org.ar y conocé más.

CASA brinda la cobertura del 100% cada 5 años, en la 
vacuna antineumocócica a sus afiliados mayores de 60 
años.
Conocé la modallidad de acceso ingresando en nuestra 
web o llamanos al 0800 - 222 - 2272. 

Vacuna antineumocócica

Con el objetivo de darte la mejor cobertura siempre, 
ahora los planes CASA BAS y CASA NOVEL tienen nuevos 
prestadores en su cartilla. A los que ya tenías, sumamos 
distintas alternativas en: clinica médica, kinesiología, 
internaciones, laboratorios de análisis clínicos y mucho 
más. Para conocerlas ingresá en ww.casa.org.ar>Soy 
Afiliado>Planes

Incorporamos nuevos 
prestadores para vos



Mayo: mes de Promo exclusiva

¡DISFRUTÁ MÁS!
Adherite a un plan superior y 
mantenemos tu cuota durante los primeros 3 meses.

Si contás con: Programa Joven, Plan Novel, BAS o BA1001 cambiate a un 
plan superior, mantené tu cuota durante los 3 primeros meses y empezá 
hoy a disfrutar de prestaciones, cobertura y beneficios exclusivos para vos. 

No te quedes afuera, hasta el 31 de mayo tenés tiempo!
Conocé términos y condiciones ingresando a www.casa.org.ar

5 de mayo

Día internacional de la celiaquía 
17 de mayo
Día Internacional de hipertensión

Cuidemos la salud: tomemos conciencia

La celiaquía es la intolerancia permanente al 
gluten que pueden padecer tanto niños, como 
adultos. 
Cobertura de CASA 
- Toma de muestras de sangre 
- Biopsia intestinal
- Harinas de mezcla y premezcla libres de 
gluten (no productos elaborados): Se cubrirá 
por la vía del reintegro un monto mensual de 
$479,26 

¿Qué debo presentar?

- Historia clínica
- Informe de la biopsia de intestino delgado
- Análisis clínicos confirmatorios
Concocé más en www.casa.org.ar>Programas 
para Celíacos

Esta patología afecta a millones de personas en 
el mundo, siendo uno de los mayores factores 
de riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Consejos para evitar la hipertensión: 
- Evitar el sobrepeso.
- Reducir el consumo de café, sal y la ingesta 
de alcohol.
- Realizar ejercicio físico de 30 a 45 minutos, 
un mínimo de 3 veces por semana. 
- Consumir alimentos ricos en potasio, como 
legumbres, frutas y verduras. 
- No fumar. 

CASA cuenta con un Programa específico que 
contempla la cobertura de medicamentos para 
las enfermedades crónicas más frecuentes con 
un porcentaje diferencial. 
Accedé al Programa de Cronicidad desde 
www.casa.org.ar y enterate más. 



Le damos la bienvenida a los nuevos Afiliaditos

DELEGACIONES
Caja de Abogados Débito y Crédito 

en Delegaciónes
Transferencia

Transferencia

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

Juan Amarelle; Fausto Bercovich; Olivia Bianchi; Gino Branchesi; Rolo Da 
Costa; Jazmín Valentina; Facundo Nicolas D'andrade; Ravanel De los Ríos; 
Camillo Rocco; Emilia Drago; Catalina Dury; Giuliano Falabella Falabella 
Malena; Sara Giuliano; Ignacio Gómez Murua; Sofía Catalina Loreti; 
Isabella Martina Ruiz; Ramiro Valenzuela; Joaquín Valenzuela; Santiago 
Matías Vitetta; Fermín Zinani 


