Inmunizaciones y vacunas
Las vacunas pueden prevenir brotes de enfermedades y salvar vidas. Cuando
una proporción elevada de personas en una comunidad se inmuniza contra una
enfermedad infecciosa, disminuye el riesgo de infección de las personas susceptibles
en dicha comunidad. Ellas quedan protegidas contra la enfermedad porque hay poca
oportunidad de que ocurra un brote.
La ley requiere inmunizar a los niños que asisten a las escuelas públicas y privadas, las
escuelas preescolares, las guarderías infantiles y los programas Head Start en Oregón.
Algunos empleadores y ciertas profesiones también las requieren. Nuestro personal
puede ayudarle a determinar qué inmunizaciones podría necesitar usted o su hijo(a).
Servicios de inmunización para niños:

Servicios de inmunización para adultos:

• DTaP (difteria,
tétano, tos ferina)
• Antigripal
• Hepatitis A
• Hepatitis B
• Hib
• VPH 9 (virus de
papiloma humano)
• Meningocócica (MCV4P)
• SPR (sarampión,
paperas, rubéola)

• Antigripal
• Hepatitis A, B y A/B
combinadas
• Serie Hib (aplican
condiciones especiales)
• SPR (para estudiantes
universitarios)
• Neumocócica conjugada
(PCV13)

• SPRV (sarampión,
paperas, rubéola, varicela)
• Neumocócica
Conjugada (PCV13)
• Polio
• Rotavirus
• Td (tétano y difteria)
• Tdap (tétano, difteria,
tos ferina acelular)
• Varicela

• Neumocócica
polisacárida (PPV23)
• Td (tétano y difteria)
• Tdap (tétano, difteria,
tos ferina acelular)
• Varicela (aplican
condiciones especiales)

Pago:
Aceptamos pagos en efectivo, cheque y tarjetas de crédito. Nuestros servicios de
cuidado de la salud están cubiertos por muchos programas de seguros médicos y por
Oregon Health Plan (OHP). Pregunte si hemos suscrito un contrato con su empresa
aseguradora cuando llame para solicitar su cita. El pago se adeuda cuando se presta
el servicio.
Somos socios del programa Vacunas para Niños (VFC) que financia el Gobierno
federal, y algunos pacientes califican para recibir inmunizaciones gratuitas. Pregunte
acerca de este programa si no tiene seguro médico o está asegurado por OHP.
Otros centros de salud NUNM también ofrecen inmunizaciones. Vaya a nuestro sitio
web o llame para solicitar más información.

SOLICITE HOY UNA CITA: 503.552.1551

¿Tiene preguntas?

Inquietudes sobre facturación: 503.552.1506
Servicios de laboratorio: 503.552.1986
Dispensario de medicinas: 503.552.1999
Para comunicarse con su proveedor: 503.552.1551
Visite nunmhealthcenters.com para obtener más información.

