Las vacunas para el Regreso a la escuela
Vacunas disponibles
Los servicios de “Passport Health/Staying Healthy Medical Services” llevarán a cabo una cínica
de vacunas para poner a sus estudiantes al día para el año escolar.

El 13 de agosto del 2020 11:00am-6:00pm
El Centro de la Administración del Distrito Escolar Independiente de Rockwall,
Entrada por el gimnasio
1050 Williams Street, Rockwall
Se requiere un registro impreso actual de las vacunas o nota de la escuela que
especifique las vacunas que faltan. (No se aceptará un comprobante electrónico. Se
deberá de presentar una copia en papel.)
El padre de familia o el representante legal deberá de estar presente.
Solamente se podrán atender a los estudiantes que asisten al distrito escolar que esté llevando
a cabo la clínica, entre las edades de 3-18 años. Esto no deberá de reemplazar ninguna cita con
el pediatra para el control del niño sano.
No se podrá atender a los niños más grandes que se nieguen a las vacunas y los niños con
necesidades especiales debido a la naturaleza de la clínica. Favor de consultar con su pediatra.
La clínica se ofrece como un evento de servicio a la comunidad y no deberá de remplazar una
visita al consultorio de su pediatra. El personal y los suministros son limitados, por lo tanto,
la clínica podría descontinuarse si se acaban los suministros o el tiempo. No podemos
garantizar que se atenderá a todas las personas.

Aceptamos las siguientes formas de pago:
Se aceptarán los planes de Aetna, Blue Cross Blue Shield,
Cigna, Humana & United Health Care PPO.
**NO PODEMOS ACEPTAR AETNA & BLUE CROSS ORO, PLATA O
PLANES BRONCE O PLANES HMO CON CUALQUIER AGENCIA DE
SEGUROS MÉDICOS. **

Medicaid/CHIP
Las vacunas serán gratis.
Deberá proveer una
fotocopia en papel de la
tarjeta.

SIN SEGURO MÉDICO

DEBERÁ de proveer una fotocopia en papel de la tarjeta del
seguro y la licencia de conducir para recibir las vacunas sin costo
alguno. No se aceptarán copias electrónicas.

$10.00 POR VACUNA
($40 máximo por niño.)

SOLAMENTE EFECTIVO O CHEQUE POR FAVOR (No podemos aceptar billetes mayores de $20.)
Vacunas disponibles: Chicken Pox (varicella), DtaP, Hepatitis A, Hepatitis B, HIB, HPV,
Meningococcal, MMR, Polio, Pneumonia y TDaP

