
Immunización Escolares 

Passport Health/ Staying Healthy Medical llevara a cabo una clínica de vacunación infantil para 

ayudarlo a actualizar a su hijo antes que comience la escuela. 

Cuando: 29 de julio de 2019  3:00pm- 6:00pm 

Dónde: Joshua ISD Administration Building- 310 E 18th Street 

Solo los estudiantes que asisten o se registran para el distrito escolar que está organizando la 

clínica pueden ser vistos. 

Se requiere un registro de vacunas actual impreso o una nota de la escuela indicando que faltan 
vacunas. (Prueba electrónica no se puede aceptar. Se debe proporcionar una copia en papel.) 

Un padre o tutor debe estar presente.  

Niños de 4-18 años pueden ser vistos. Esto no debe reemplazar ningún chequeo de niño con su 

pediatra. (Excepciones hechas para niños más pequeños entrando en el programa de head start 

del distrito escolar.) 

Los niños mayores que resisten los vacunas y niños con necesidades especiales no serán vistos 

dado a la naturaleza de esta clínica. Por favor refiérase a su pediatra.  

El personal y los suministros están limitados y no hay garantía que te vean. La clínica es por 

orden de llegada y será discontinuado cuando los suministros o se agote el tiempo.  

 
Aceptamos las siguientes formas de pago: 

 

EFECTIVO O CHEQUE SÓLO POR FAVOR 

Vacunas disponibles: Chicken Pox, DtaP, Hepatitis A, Hepatitis B, HIB, HPV, Meningococcal, 

MMR, Polio, Pneumonia and TDaP 

Se aceptarán los planes de Aetna, Blue Cross Blue Shield, Cigna, 

Humana y United Health Care PPO. 

**NO PODEMOS ACEPTAR LOS PLANES DE AETNA Y BLUE CROSS GOLD, 

SILVER, O BRONZE O PLANES HMO CON CUALQUIER COMPAŃIA DE 

SEGUROS MÉDICO. ** 

DEBE proporcionar una copia impresa de la tarjeta de seguro médico 

y la licencia de conducir para recibir vacunas sin cargo. 

Medicaid/CHIP 

Sin cargo para vacunas. 

Debe proporcionar una 

copia en papel de la tarjeta. 

SIN SEGURO 

$10.00 POR VACUNAS       

($40 MAXIMO POR NIŃO.) 


