Vacunas Escolares
Passport Health/Staying Healthy Medical Services llevará a cabo una clínica de vacunación para
obtener sus estudiantes actualizados para el año escolar.

August 27, 2020 11:00am-1:00pm
Lancaster ISD Elsie Robertson Middle School, 822 W. Pleasant Run Rd, Lancaster
Se requiere un registro de vacuna actual impreso o una nota de la escuela que indique
que faltan vacunas. (No se aceptan pruebas electrónicas. Se debe proporcionar una
copia en papel).
Un padre o guardian debe estar presente. Solo el niño que recibe vacunas y un padre/tutor
podrán entrar en el edificio debido a las restricciones de COVID-19.
Solo se puede ver a los estudiantes que asisten al distrito escolar que alberga la clínica, de 3 a
18 años. Esto no debería reemplazar ningún chequeo de niño sano en el pediatra.
Los niños mayores que resisten las vacunas y los niños con necesidades especiales no pueden
ser vistos dada la naturaleza de esta clínica. Por favor, consulte a su pediatra.
Esta clínica se ofrece como un evento de servicio comunitario y no debe reemplazar una visita a
su pediatra. El personal y los suministros son limitados, por lo que la clínica puede descontinuarse
si se agotan los suministros o el tiempo. No podemos garantizar que todos sean vistos.

Aceptamos las siguientes formas de pago:
Aetna, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Humana & United
Health Care PPO plans sera aceptado.
**No podemos aceptar Aetna y Blue Cross Gold, Bronce, HMO planes
con ninguna compania de seguros.**

Se require una copia en papel de la tarjeta de seguro y la licencia
de conducir para recibir las vacunas sin cargo. No aceptamos
copias electronicas.

Medicaid/CHIP
Sin cargo por las vacunas..
Debe proporcionar una
fotocopia en papel de
tarjeta.

Sin Seguro
$10.00 POR VACUNA
($40 maximo por niño.)

SOLO EFECTIVO O CHEQUE POR FAVOR (No podemos aceptar facturas de más de $ 20).
Vacunas disponibles: Varicela, DtaP, Hepatitis A, Hepatitis B, HIB, HPV, Meningococo, MMR,
Polio, Neumonía y TDaP.

