A DÓNDE DIRIGIRSE PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS Y REGISTROS
Si no cuenta con un registro de las vacunas de su hijo(a):
1. Contacte al consultorio de su profesional de la salud para verificar si posee los registros.
2. Si el consultorio de su profesional de la salud no posee los registros, llame a otras escuelas o
guarderías a las que asistió su hijo(a).
3. Si aún no puede encontrar el registro de vacunación de su hijo(a), llame al Programa de
Vacunación Comunitaria (Community Immunization Program) del Departamento de Salud
del condado de Multnomah (Multnomah County Health Department) al (503) 988-4724.
Si cuenta con el Plan de Salud de Oregon (Oregon Health Plan), no tiene seguro médico, o si su
seguro médico no cubre el costo total de las vacunas para su hijo(a), puede presentarse en una de
las siguientes clínicas comunitarias o los centros de salud escolar (School Health Center clinics).

La vacunación en los centros de salud para estudiantes (Student Health
Centers) no tiene costo.
Todos los jóvenes en edad escolar del condado de Multnomah (de 5 hasta 18 años) pueden
recibir atención médica, incluidas las vacunas, en cualquiera de los cuatro centros de salud para
estudiantes (Student Health Centers, SHCs) del condado de Multnomah. Los SHC aceptan todo
tipo de clientes, con y sin seguro médico. Ninguno de los servicios en los SHC exigen
desembolsos personales, ni costos por vacunas o copagos. Su hijo(a) no necesita ir a la escuela
en donde se encuentre localizada la clínica. Pueden visitar cualquier centro de salud para
estudiantes. Llame a la clínica para agendar una cita.

East County
(este del condado):

Norte y noreste de
Portland:

Secundaria David Douglas
(David Douglas High School)
Clínica (Health Clinic Building)
1034 SE 130th Ave, Portland
Teléfono: 503-988-3554

Secundaria Roosevelt
(Roosevelt High School)
6941 N Central St, Portland
Teléfono: 503-988-3909

Secundaria Parkrose
(Parkrose High School)
12003 NE Shaver St, Portland
Teléfono: 503-988-3392

Saturday, 2/13/2021
10:00am-2:00pm
David Douglas HS
South Campus
1500 SE 130th Ave
Portland 97233

Secundaria Reynolds
(Reynolds High School)
1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale
Teléfono: 503-988-3340

Pre-Exclusion Clinic

