LUGARES QUE OFRECEN VACUNAS Y EXAMENES FISICOS
Su médico o proveedor de la salud es el mejor medio para obtener información sobre las vacunas de
su hijo/a u el estatus del record de salud. Esta es una temporada del ano muy ocupada con citas de
vacunas y examines físicos y las citas disponibles se acaban rápidamente, pro lo tanto planifique
con anticipación.
Recuerde de llevar el récord de vacunas original/certificado cuando vaya a la clínica.

RECURSOS EN LA COMUNIDAD:
Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg
Se necesita hacer una cita: llame al 704-336-6500
Solo para vacunas: No se ofreces examines físicos para niños en edad escolar.
Campus en el noreste (2845 Beatties Ford Road)

Campus en el sureste (249 Billingsley Road)

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. ***
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. ***
de 8:00 7 - 5:00 p.m.

*** En los dos departamentos de salud, las clínicas de vacunas de la tarde, hemos dedicado que de 3:00
p.m. a 6:00 p.m. sea únicamente para niños en edad escolar durante los meses agosto y septiembre.
Plan del itinerario del Presbyterian Community Cruiser
Segundo lunes:
Primer martes:
Segundo y cuarto martes:
Tercer martes:
Primer y tercer jueves:
Segundo y cuarto jueves:
Segundo viernes:
Cuarto viernes:

Centro J. Ray Shute (506 Green Street, Monroe, 28112)
Iglesia Faith Memorial Baptist (211 Lakewood Avenue, 28208)
Iglesias Steele Creek A.M.E Zion Church (1500 Shopton Road, 28217)
Iglesias High Rock Community Church-West (708 Jake Alexyer Blvd,
Salisbury, 28147)
Nuestra Señora de Guadalupe (6212 Tuckaseegee Road, 28214)
Iglesia St. Luke’s Missionary Baptist (1600 Norris Avenue, 28206)
The Solomon House (200 S. Main Street, Huntersville, 28078)
New Beginnings (7027 Stillwell Road, Matthews, 28105

Charlotte Community Health Clinic: Ofreces exámenes físicos y vacunas a niños que no tienen
Medicaid o seguro médico. $10 dólares la consulta. Todo el personal se bilingüe.
Lugar: 8401 Medical Plaza Drive, Suite 300, Charlotte, NC 28262
Horario de atención: de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Llame a hacer cita al teléfono: 704-316-6561
Care Ring: Ofrece exámenes físicos a bajo costo. No vacunas. La clientela no tiene seguro o tiene uno
que no le cubre todo. Las evaluaciones de la salud para niños de kinder cuestan $50.
Lugar: 601 East 5th Street, Suite 140, Charlotte, NC 28202
Horario de atención: de lunes a jueves de 8:00 a.m. - 5:00 p.m. (closed for lunch 1:00 p.m. a 2:00 p.m.)
Llame a hacer cita al teléfono: 704-375-0172

C. W. Williams Community Health Centers (2 lugares): Ofrece atención de salud integral. Se acepta
Medicaid, seguro médico y “Sliding scale” (pagos de acuerdo a los ingresos).
Están ubicados en: 3333 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 20208 y también en la 900 East Blvd.,
Charlotte, NC 20203
Horario de atención: Wilkinson Blvd.: de lunes a miércoles de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. y los jueves de
8:30 a.m. a 9:00 p.m.
Los viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Dilworth: De lunes a jueves de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. y los viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Llame a hacer cita al teléfono: 704-393-7720
Elizabeth Family Medicine: Ofrece atencion de salud integral. Se acepta Medicaid y una variedad de
seguros médicos.
Lugar: 2001 Vail Ave., Suite 400, Charlotte, NC 28207
Horario de atención: lunes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y martes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y miércoles
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. , jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Llame a hacer cita al teléfono: 704-304-7000
CMC North Park: Ofrece exámenes físicos y vacunas. La clínica atiende a pacientes con seguro
Medicaid o “sliding scale” (pagos de acuerdo a los ingresos). Existen citas con la enfermera para los
estudiantes que tan sólo necesitan vacunas. La enferma par alas cachuas está disponible todos las días.
Lugar: 251 Eastway Drive, Charlotte, NC 28205
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Llame a hacer cita al teléfono: 704-446-9991
CMC Myers Park Pediatrics: Se ofrecen cuidados de las salud básicos generales para personas que
viven en el Condado de Mecklenburg y que tienen Medicaid, seguro médico o clarifican para pagos de
acuerdo a los ingresos “sliding scale”.
Lugar: 1350 S. Kings Drive, Charlotte, NC 28207
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Llame a hacer cita al teléfono: 704-446-1422
CMC Biddle Point: Se ofrecen cuidados de la salud básicos generales para personas que viven en el
Condado de Mecklenburg y que tienen Medicaid, seguro médico o califican para pagos de acuerdo con
sus ingresos “sliding scale”.
Lugar: 1801 Rozzelles Ferry Road, Charlotte, NC 28208
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Llame a hacer cita al teléfono: 704-446-9987

QUE DEBE LLEVAR A LAS CLINICAS?
Para demostrar prueba de vacunas anteriores y así las clínicas puedan saber cuales son las vacunas que
a si hijo/a le hacen falta, usted debe de llevar:
El certificado de vacunas de su hijo/record de las vacunas o copia. Esto puede ser el récord
original de su hijo/a o un registro de vacunas de Carolina del Norte (NICR) impreso, con tal que
reúna los requerimientos.
El departamento de salud o la enfermera de la escuela podría ayudarle a conseguir el record
NCIR.

