COALICION DE VACUNAS DE INDIANA

VACUNAS
AQUI
CAFETERIA DEL PIKE FRESHMAN CENTER

EL 7 Y 14 DE DICIEMBRE DE 1:30-6 PM
ESTACIONE Y ENTRE POR LA ENTRADA SUR

Si desea que su estudiante participe de esta clínica de vacunación por favor
complete el consentimiento y el cuestionario en línea en:

https://patients.vaxcare.com/registration código IN65942
Todos los formularios deben completarse y recibirse a más tardar 24 horas antes
de que abra la clínica para poder participar.
Si su estudiante está enfrentando exclusión de aprendizaje debido a que le faltan vacunas,
esta es una buena oportunidad para que se ponga al día con las vacunas requeridas.
También proveemos la vacuna de la influenza para estudiantes y adultos.
Los estudiantes que participen, serán vacunados con las vacunas requeridas al
momento de visitar la clínica. Las vacunas que pueden ser administradas incluyen
DTaP, Hepatitis A, Hepatitis B, HiB, Polio, Influenza, MMR, Virus del Papiloma
Humano, Meningitis, PCV13 y Varicela. Por favor tome en cuenta que la Coalición de
Vacunas de Indiana suministrara todas las vacunas recomendadas por ACIP al
menos que se nos comunique si desea rechazar una vacuna especifica 48 horas
antes de la clínica por teléfono al 317-628-7116 o por correo electrónico al
clinic@vaccinateindiana.org

¿Preguntas? Mande Texto al (317) 628-7116

Salvo para revisión para asegurar el cumplimiento de estos materiales con las Políticas de la Junta de Educación del Distrito Escolar Metropolitano del Municipio Pike,
Condado Marion, Indiana (el "Distrito") las opiniones expresadas en estos materiales, así como en cualquier programa, las actividades o eventos que se pueden
describir en este documento no han sido patrocinados, respaldados, aprobados o revisados por el Distrito, la Superintendente del Distrito (la " Superintendente") o
cualquier otro personal del Distrito (colectivamente "Personal"). Además, el Distrito, la Superintendente y el Personal no son responsables del contenido de estos
materiales, y no tienen ninguna responsabilidad de administrar o supervisar ninguno de los programas, actividades o eventos que se describen en este documento

