Citas de inmunización para el regreso a clases
En preparación para el regreso a clases y para asegurarnos de que continuamos tomando medidas proactivas para reducir la
posible propagación de COVID-19, las clínicas de salud pública del Condado de Pinal estarán programando citas de inmunización
con anticipación.
A partir del lunes 18 de mayo, las siguientes clínicas de salud pública del Condado de Pinal permanecerán abiertas de 8:00 a.m. a
6:00 p.m. Comenzaremos a proporcionar servicios de inmunización (vacunación) solo con cita previa.
Les pedimos amablemente a los padres y estudiantes que no vayan a las clínicas sin cita previa durante estos momentos. En
lugar de esto, llame a nuestro mostrador central de citas al 866-960-0633 para programar una cita en cualquiera de las
siguientes clínicas de salud pública:
Apache Junction Clinic – 575 N. Idaho Rd. Suite 301, Apache Junction, AZ 85119 (Servicio de martes a viernes)
Casa Grande Clinic – 1729 E. Trekell Rd. Suite 120, Casa Grande, AZ 85122 (Servicio de lunes a viernes)
San Tan Valley Clinic - 36235 N Gantzel Rd., San Tan Valley, AZ 85140 (Servicio de lunes a jueves)
Mammoth Clinic – 110 Main St Mammoth, AZ 85618 (Servicio los jueves y viernes)

Siga estos pasos para asegurarse de que su hijo(a) esté listo(a) para el regreso a clases:
1. Programe la cita de su hijo(a) antes del regreso a clases, llamando al 1-866-960-0633. ¡Evite las prisas
del regreso a clases y los largos tiempos de espera programando una cita hoy!

2. Hable con el proveedor de atención de salud y con la escuela de su hijo(a) sobre las vacunas que
necesita. Reconocemos que cada niño(a) es diferente.

Antes de su cita:
3. Venga preparado(a) con un cubrebocas tanto para
usted como para su hijo(a) de 3 años o más.
4. Traiga los registros de inmunización (vacunación) de su hijo(a).

5. Llene y traiga el formulario de registro de inmunización (1 por cada niño), si es posible.
Llenar el formulario con anticipación disminuirá el tiempo de espera en nuestras clínicas. El
formulario está disponible en nuestro sitio web en Immunization Registration Form.
6. Proporcione una carta de autorización si alguien que no sea un padre/tutor legal traerá
a su hijo(a) en lugar de usted. La carta debe incluir: el nombre y la fecha de nacimiento del
niño(a), su nombre, firma, número de teléfono y fecha.
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Esperamos poder ayudarlo a usted y a su familia con todas sus necesidades de inmunización.
¡Llame hoy al 866-960-0633 para programar su cita! Visite
pinal.gov/publichealth para más información.

