REQUISITOS DE VACUNACIÓN
El Estado de Ohio exige que los niños inscritos en el jardín de niños, ya sea en la
escuela pública o privada, estén vacunados.

Por favor, presente la cartilla de vacunación
al inscribirlos

LOS ALUMNOS DEL JARDÍN DE
NIÑOS NECESITAN:
1. HBV o HepB (hepatitis B)
Se necesitan 3 dosis; podrían necesitarse 6 meses para completarlas.

2. SPR (sarampión, paperas, rubeola)
Se necesitan 2 dosis; la primera debe administrarse al cumplir el primer
año de vida o después.

3. DTP, DTPa o DT (difteria, tosferina, tétanos)
Se necesitan 5 dosis, a menos que la cuarta fuera administrada al
cumplir los 4 años de edad o después.

4. OPV or IPV (poliomelitis)
Se necesitan 3 dosis o más; la última dosis debe administrarse al
cumplir los 4 años de edad o después.

5. VARIVAX (vacuna contra la varicela) o haber padecido la enfermedad
Se necesitan 2 dosis; la primera debe administrarse al cumplir el primer
año de vida o después. Si el alumno ha padecido la enfermedad, el padre
o el médico puede presentar constancia/verificar la fecha.

POR FAVOR, CONSULTE SU CARTILLA DE VACUNACIÓN
O CON SU MÉDICO FAMILIAR
EL DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL CUENTA CON CLÍNICAS DE VACUNACIÓN A SU DISPOSICIÓN

Westerville & Gahanna: 614-525-3719 / Columbus: 614-645-7945 / Condado de Delaware: 740-203-2040
Actualizado 1/18/2019

HORARIO Y TARIFAS DE LA CLÍNICA DE
VACUNACIÓN

JUNTA DE SALUD DEL CONDADO DE
DELAWARE3
740-203-2040

LLAME PRIMERO PARA CONFIRMAR EL
HORARIO

www.delawarehealth.org
Lugar

DEPARTAMENTO DE SALUD DE COLUMBUS
614-645-7945
www.publichealth.columbus.gov
Clínica sin cita previa
240 Parsons Avenue
Columbus, OH 43215

Lunes, de 8:00 a.m. a 2:15 p.m.
Martes, de 10:00 a.m. a 6:15 p.m. (cerrado 2-3 p.m.)
Miércoles, de 8:00 a.m. a 11:15 a.m.
Jueves, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. (cerrado 12-1 p.m.)
Viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. (cerrado 12-1 p.m.)
Iglesia Metodista Unida de Worthington
600 High Street, Worthington
Tercer martes de cada mes, de 1:00 a 4:00 p.m.
JUNTA DE SALUD DEL
CONDADO DE FRANKLIN2
614-525-3719
www.myfcph.org/shots
ES NECESARIO CONCERTAR UNA CITA

División de incendios de Westerville
400 W. Main St. 43081
Segundo y cuarto jueves de cada mes

Hora

1

Todos los jueves,
de 9:00 a 11:00 a.m.; 1:00 a
4:00 p.m.
Distrito General de
Salud de Delaware
3 W. Winter St.,
Delaware

Último martes de cada mes,
de 4:00 a 6:00 p.m.
Segundo sábado del mes,
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Se aceptan consultas sin cita
previa
Se recomienda pedir cita

Ayuntamiento de
Genoa
5111 S Old 3C
Highway
Westerville

Tercer miércoles,
de 1:30 a 4:00 p.m.
Llame para pedir una cita

Iglesia Metodista
Unida de Sunbury
100 W. Cherry
Street, Sunbury

Segundo martes,
de 1:30 a 3:30 p.m.
Llame para pedir una cita

Ayuntamiento de
Orange
1680 E. Orange Rd
Lewis Center

Primer miércoles,
de 10:00 a 11:30 a.m.
Llame para pedir una cita

1El

Departamento de Salud de Columbus cobra una tarifa de administración de $21.00 por inyección
más una tarifa de evaluación médica realizada por una enfermera de $16.00 por consulta.

2La

Junta de Salud del Condado de Franklin cobra una tarifa administrativa de $20.00 por la primera
inyección y $15.00 por cada inyección adicional.

3La

Junta de Salud del Condado de Delaware cobra $19.00 por la primera inyección y $10.00 por
cada inyección adicional.

No se le denegarán los servicios a ningún niño apto para participar en el programa VFC por
no poder pagarlos.
Las vacunas se cobran a todas las personas adultas.
La madre, el padre o el tutor deben estar presentes.
Consulte en el sitio web los seguros aceptados. Debe presentar la tarjeta al momento del servicio.
Debe traer una cartilla de vacunación actualizada y una identificación con fotografía para ser
atendido.

