Pasaporte de la clínica de salud
Viernes, 30 de abril
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
350 Keller Parkway, Keller, Tx 76248
Centro de educación de KISD, Centro de Capacitación para el personal docente
“Teacher Training Center”
•
•
•
•
•
•
•
•

Los visitantes se estacionarán en el estacionamiento justo enfrente del Centro de Capacitación
para maestros “Teacher Training Center”, ubicado en la entrada de College Street al lado del
edificio.
Tendremos un área de evaluación y detección en la entrada del Centro de Capacitación para
maestros donde se llevará a cabo el evento.
Todos los invitados, adultos y niños serán evaluados antes de entrar al Centro de Capacitación
para maestros y los datos de la evaluación se documentarán únicamente con fines de rastreo de
contactos.
Se requerirá que todos los adultos traigan de sus casas y usen una mascarilla o una cubierta
facial. (No se proporcionarán mascarillas en la puerta de entrada.)
Se les recomienda a los niños a que usen mascarillas según sea tolerado.
Un solo padre/encargado por niño será permitido entrar al edifico.
El número de invitados dentro del Centro de Capacitación para maestros se limitará en todo
momento a 20 o menos.
Personal de Save a Smile estarán presentes en el lugar y estarán proporcionando evaluaciones
orales (exámenes dentales) gratis limitadas y tendrán paquetes de salud bucal gratis para los
niños.

Detalles:
•
•
•
•

•

•

•

Solo para estudiante de Keller ISD
Se requiere un registro de vacunas actual (o una nota
de la escuela que indique las vacunas que faltan).
El padre/encargado deberá estar presente.
Se atenderán niños entre las edades de 4 a 18 años.
Esto no debe reemplazar ningún chequeo de bienestar
con el pediatra.
Los niños mayores que se resistan a las vacunas o
niños con necesidades especiales no serán atendidos
dado a la naturaleza de esta clínica. Consulte con su
pediatra.
Vacunas disponibles: Chicken Pox “varicela”, DtaP,
Hepatitis A, Hepatitis B, HIB, Meningococcal, MMR,
Polio, Pneumonia y TDaP.
El personal y los suministros son limitados y no
garantizamos que los podamos atender ese día. La
clínica es por orden de llegada y puede que
terminemos antes en caso de que se agotan los
suministros o si nos quedemos cortos de tiempo.

Formas de pago:
•
•
•
•
•
•
•

•

Se aceptarán los planes de salud PPO de: Aetna,
Blue Cross Blue Shield, Cigna, Humana y United
HealthCare.
Medicaid/CHIP:
Sin cargo alguno por vacunas. Debe proporcionar
una fotocopia de la tarjeta.
SIN SEGURO MÉDICO:
$10.00 POR VACUNA ($40 como máximo por
niño/a.)
**NO PODEMOS ACEPTAR PLANES DE AETNA Y
BLUE CROSS GOLD, SILVER, ORBRONZE O PLANES
HMO DE NINGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS.**
Se DEBE proporcionar una fotocopia de la tarjeta
del seguro médico y la licencia de conducir para
recibir las vacunas libres de costo. No se aceptan
copias electrónicas.
¡Solo cheque o efectivo, por favor!

