CLÍNICAS DE VACUNACIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA QAC HD
Para el AÑO ESCOLAR 2021-2022
El Departamento de Salud del Condado de Queen Anne (QAC HD) llevará a cabo
Clínicas de Vacunación de Regreso a la Escuela (BTS) para el próximo año escolar
2021-2022 en el Departamento de Salud ubicado en 206 N. Commerce St. Centerville,
MD 21617. Serán para las siguientes vacunas y niveles de grado:

KINDERGARTEN - 7mo GRADO: se requiere que estos estudiantes tengan dos
(2) dosis de la vacuna contra la varicela antes del inicio del año escolar 2021-2022.

7mo - 12vo GRADO: se requiere que estos estudiantes tengan una (1) dosis de
Tdap y una (1) dosis de MCV4 (también conocido como MenACWY) antes del inicio del
año escolar 2021-2022.
Estas vacunas serán administradas GRATIS para todos los estudiantes solo en las
fechas programadas de la clínica, independientemente del estado del seguro.
● QAC HD también podrá ofrecer vacunas contra el VPH(HPV) y MenB de forma
gratuita solo durante estas clínicas.
● Las vacunas se asignan por orden de llegada y hasta que se agoten.
● Las clínicas de BTS son los Martes de 8:30 am a 4:00 pm en las siguientes
fechas (salvo cualquier situación urgente que pueda requerir el cierre del
Departamento de Salud):
○ 15 de Junio
○ 13 de Julio
○ 10 de Agosto
○ 7 de Setiembre
○ 21 de Septiembre
●

Todas las demás vacunas necesarias deben ser programadas a través de citas
y tendrá tarifas asociadas con ellas como de costumbre. Para esas vacunas
adicionales, es posible que se facture a ciertas compañías de seguros con
aprobación previa. Comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de
Queen Anne al 410-758-4432 si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la
clínica o la vacunación. Información sobre vacunas de los CDC

