Atención Padres de:

Estudiantes de Escuela
Secundaria (Middle School)
y Estudiantes de Preparatoria
(High School)
Año escolar 2013-2014
 Tdap (tétano, difteria y Tos ferina acelular) 1 dosis es requerida para
todos los estudiantes de los grados 6 al 12.
 Varicela chickenpox (2 dosis) son requeridas antes de
comenzar grados 6 al 12.
* no es necesaria si su hijo(a) tiene historia de la enfermedad de varicela

Adicionales vacunas recomendadas y disponibles para los estudiantes:





Meningococo (Menactra)
Hepatitis A
VPH (HPV) (Gardasil)

¡Venga pronto y evite las prisas del verano!

Patrocinado por la División de Salud del Condado de Kenosha en estas tres localidades:
Kenosha County Job Center
8600 Sheridan Road
Kenosha, WI 53143
Lunes-Viernes
7:00 a.m.-6:00 p.m.

Kenosha County Center
HWY 45 & HWY 50 Bristol, WI
53104
Lunes 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
CERRADO 12:00 - 1:00 p.m

Martes 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
Miércoles 7:00 a.m. – 12:00 p.m.
Jueves 7:00 a.m. – 12:00 p.m.
CERRADO Viernes

Centro de Salud
Agencia de Acción Comunitaria de
Racine/Kenosha
2000 63rd Street
Kenosha WI 53143
Martes 9:00 a.m. – 3:30 p.m.
Miércoles & Viernes
8:30 a.m. – 12:00 p.m.
& 12:30 p.m. – 3:30 p.m.
El tercer Sábado de Cada mes de
9:00 a.m. – 2:30 p.m.

Por favor lleve con usted:
El registro de vacunas de su hijo(a).
La tarjeta Badgercare de su hijo(a) (si esta inscrito).
Los pagos son basados en una escala proporcional de pago, un page mínimo de $12.00 de cobro de
administración por vacuna se pide al tiempo del servicio.
*Los niños deben estar acompañados por un padre o tutor legal. Si alguien diferente al padre o tutor legal llevará
un niño menor de 18 años de edad a la clínica, por favor llame a nuestras oficinas para detalles.

Para mayor información llamar: (262) 605-6700 o al 1-800-472-8008
o
visite nuestra página de Internet para detalles adicionales y para descargar formularios

http://www.kenoshacounty.org

