Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado
619 Ann Avenue, Kansas City, KS 66101
913-573-8888 o 913-573-6710

Están abiertas las clínicas de Inmunización Infantil:
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Jueves
8:30 a.m. a 11:00 a.m. y 3:00 p.m. a 6:30 p.m.
¿Que debo traer para que mi hijo pueda
recibir las vacunas?
 Siempre traiga los registros de vacunas de su hijo
 El padre o tutor debe venir con el niño
 Deberá traer constancia del seguro de salud

Edades Preescolares y Jardín de Infantes 4-6:
Este es el momento donde son necesarias las dosis de
refuerzo. Muchas de estas vacunas se requieren para el
ingreso a la escuela.

Edades 11-18: La adolescencia es una edad donde se

recomiendan nuevas vacunas y refuerzos. Tétanos, difteria,
Tos ferina, Varicela, hepatitis B, hepatitis A, meningococo y
¿Necesita mi hijo una Cita?
HPV para mujeres; son todas enfermedades para las cuales
No, todas las clínicas de inmunización atienden basándose al su adolescente debería estar protegido.
orden de llegada.

¿Puede cualquier niño recibir vacunas en el
departamento de salud?
Las inmunizaciones en el departamento de salud son sólo
para aquellos niños que califican en base a los lineamientos
de elegibilidad estatales y federales.

¿Hay algún costo?
Hay un costo de administración de $14.80 por cada
inmunización.

¿Cuando necesita mi hijo sus vacunas?
Infantes
Necesitan vacunarse al nacimiento, 2, 4, 6, 12 y 18 meses de
edad. Para el momento que el bebé tenga 18 meses, deberá
haber completado la primera serie de vacunas.

Bee Wise – Immunize

BEE WISE MONDAY
Inmunizaciones Gratis o a
Bajo Costo para bebés y
niños menores a 3 años.
El primer lunes de cada mes de 2010
Enero-4

Abril-5

Julio-6

Febrero-1 Mayo-3

Ago-2

Marzo-1

Oct-4

Junio-7

Nov-1
Dic-6

BEE WISE MONDAYS está
patrocinado por:
Mid-America Immunization Coalition

