2018 Horario para la clínica de inmunización
Departamento de Salud de Appleton
100 North Appleton Street
Appleton, WI 54911-4799
(920) 832-6429
www.appleton.org

A partir del 1 de octubre del 2012, si usted no tiene seguro médico o asistencia médica (Badger Care) favor de llamar a (920) 8326429 para hacer una cita. Si tiene seguro privado favor de estar en contacto con su médico para las inmunizaciones.

El Departamento de Salud tiene las clínicas en el quinto piso del Centro de la Ciudad.
Hay que llamar para una cita
mes
martes
miércoles
jueves
enero
15,22,29
16,23,30
17,24,31
febrero
5,19,26
6,20,27
7,21,28
marzo
5,19,26
6,20,27
7,21,28
abril
2,16,23
3,17,24
4,18,25
bebé
mayo
14,21,28
15,22,29
16,23,30
edad escolar
junio
4,18,25
5,19,26
6,20,27
adulto
julio
2,16,23
17,24
18,25
agosto
6,20,27
7,21,28
8,22,29
septiembre
3,17,24
4,18,25
5,19,26
octubre
1,15,22
2,16,23
3,17,24
noviembre
5,19,26
6,20,27
7,21
diciembre
3,17
4,18
5,19,26
El Departamento de Salud tiene las clínicas en el primer piso del Centro de la Ciudad.
Hay que llamar para una cita
Los miércoles

Clínicas con
intérprete de
español

enero 9

mayo 8

septiembre 11

Febrero 13

junio 12

octubre 9

marzo 13

julio 10

noviembre 13

abril 10

agosto 14

diciembre 11

Elegibilidad: Debe vivir dentro de los límites incorporados de la Ciudad de Appleton. El día que asista a la clínica debe proveer una
lista de las vacunas previas y sus fechas. Los niños menores de 18 años deben estar acompañados por su padre o guardián.
Información: Una donación de $5.00 por cada vacuna es recomendada: sin embargo, a nadie se le niega servicio por la incapacidad
de pagar.
SE HARÁN LOS ARREGLOS NECESARIOS Y RAZONABLES PARA PERSONAS INCAPACITADAS SI LO SOLICITAN Y SI ES FACTIBLE.

Dale “Like/Me Gusta” en Facebook

¡Aprende más acerca del Departamento de Salud de Appleton y recibe la
última información de seguridad personal, cómo vivir saludable y mas
Visítanos al:
www.facebook.com/appletonhealthdepartment

¡No olviden sus vacunas!
Recordatorio a los padres: Los infantes necesitan comenzar sus inmunizaciones a los dos meses de edad. Las
inmunizaciones previenen que su hijo no se enferme gravemente y muchas están requeridas para entrar en las
guardarías, las escuelas preescolares y las escuelas de Kínder hasta el grado 12 en el estado de Wisconsin.

Esté seguro que tengan su registro de vacunas corriente.
Inmunizaciones disponibles
DTaP........Difteria, Tétanos, Acellular pertussis
Vph………..Virus del papiloma humano
Hep A……..Hepatitis A
Hib...........Haemophilus influenzae tipo b
IPV........... Vacuna inyectable contra la polio
PCV13.…… Vacuna neumocócica conjugada
Hep B........Hepatitis B (disponible para los de 18 años de edad y menores)
RV……….....Rotavirus (2-8 meses de edad)
Flu…….…...Influenza (disponible para los de 6 meses a 18 años de edad)
MMR........Sarampión, Paperas, Rubéola
VZV..........Vacuna contra la varicela (Chickenpox) (disponible para los de 18 años de
edad y menores)
MCV4.......Vacuna meningocócicas (Adolescentes)
Tdap….…...Tétanos, Difteria, Acellular pertussis (Adolescentes y Adultos)
Td.............Tétanos, Difteria
Inmunizaciones para adultos: Tétanos y Difteria (Td), Tétanos, Difteria, Acellular pertussis (Tdap) si nunca se
ha inmunizado, es una serie de 3 vacunas; la segunda y la tercera vacuna se darán en el segundo y el octavo
mes respectivamente después de la primera; con un refuerzo cada 10 años. MMR requiere una dosis para
adultos nacidos después del año 1957. Una segunda dosis es recomendada para estudiantes universitarios y
trabajadores de salud.
Las siguientes vacunas para adultos pueden ser obtenidas por su médico: Influenza (Flu) anualmente(septiembre-febrero)- La vacuna conjugada-neumocócica-neumonía -usualmente una vacuna a los 65 años de
edad o mayores de PCV13 seguido por la vacuna de neumocócica polisacárida (PPSV23). Hepatitis A-una serie
de 2 vacunas; Hepatitis B-una serie de 3 vacunas; Varicela (vacuna de chickenpox) una serie de 2 vacunas La
Culebrilla (Herpes Zóster) una vacuna a los 60 años o mayores. Papiloma humano (VPH) una serie de 3 vacunas
hasta los 26 años.
Vacunas para viajar-nosotros podemos proveer información sobre las vacunas recomendadas cuando se va de
viaje afuera del país a los residentes de la ciudad de Appleton o se puede obtener esta información por
Internet de la casa o la biblioteca pública al sitio: http:wwwn.cdc.gov/travel. Muchas de las inmunizaciones
de viaje deben ser dadas por su médico.
Si usted vive afuera de los límites de la ciudad de Appleton, favor de llamar a su Departamento de Salud local
para un horario de clínicas de inmunizaciones en su área:
Departamento de Salud del Condado Calumet
Departamento de Salud de Menasha
Departamento de Salud del Condado Outagamie
Departamento de Salud del Condado Winnebago
y oficina de satélite Neenah

989-2700 ext. 432
967-3520
832-5100
727-2894

