IDEA PUBLIC SCHOOLS TARRANT COUNTY

RECURSOS PARA VACUNAS PARA ESTUDIANTES DE 12 AÑOS O MÁS
La vacuna Pfizer-BioNTech para COVID-19 ha sido aprobada por la FDA en EUA para niños mayores de
12 años. El CDC recomienda que todo aquel que tenga 12 años o más se ponga la vacuna de COVID-19.
Póngase la vacuna de COVID-19 lo más pronto posible. Una herramienta fundamental para ayudar a parar
esta pandemia es que todos reciban la vacuna. Aunque los niños pudieran ser menos afectados por
COVID-19 que los adultos, aun así, pueden enfermarse y esparcir el virus a otros. Conseguir que su hijo/a
se vacune lo ayudará a disfrutar las actividades que extraña realizar.
EN LA PARTE INFERIOR SE ENCUENTRAN PROVEEDORES DE VACUNAS EN EL ÁREA DE EL
CONDADO DE TARRANT PARA FAMILIAS QUE BUSCAN VACUNAS PARA NIÑOS DE 12 AÑOS O MÁS.
ENCUENTRE UNA VACUNA CONTRA COVID-19
PARA SU HIJO
• Encuentre una vacuna contra COVID-19 para su hijo(a)
• Consulte el sitio web de su farmacia local para ver si hay
citas o sin previa cita de vacunación.
• Consulte con el proveedor de atención médica de su
hijo sobre si ofrecen la vacuna contra COVID-19.
• Póngase en contacto con su departamento de salud
estatal o local para obtener más información.

UT SOUTHWESTERN:
https://utswmed.org/covid-19/covid-19-vaccination/
Lunes a Viernes de 8am-5pm (Solo citas)

NO SE LE COBRARÁ POR UNA VACUNA CONTRA COVID-19.
Los proveedores de vacunación contra COVID-19 no pueden:
• Cobrarle por la vacuna.
• Cobrarle cualquier cargo de administración, copagos,
coaseguro o el saldo de la factura después del
reembolso apropiado.
• Negar la vacunación a cualquier persona que no tenga
cobertura de seguro de salud, esté subasegurada o
esté fuera de la red.
• Cobrar una visita al consultorio u otra tarifa al
destinatario si el único servicio proporcionado es una
vacuna contra COVID-19.
• Requerir servicios adicionales para que una persona
reciba una vacuna contra COVID-19; sin embargo,
se pueden proporcionar servicios de atención
médica adicionales al mismo tiempo y facturar
según corresponda.

FARMACIA SAV-ON: (CUALQUIER UBICACIÓN)
Lunes a Viernes de 9am-8pm, Sábado 9-6pm, Dom. 10-5pm.
877-723-3929 (con o sin previa cita),
https://www.albertsons.com/

UBICACIONES:
FARMACIA CON MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO:
https://bestvaluepharmacies.com/bvpcovid19.html
8:30 am - 6 pm.
817-738-0722, 817-292-2338 (Citas o sin previa cita)

DISTRITO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO
DE TARRANT:
https://tcph.quickbase.com/db/bq98sxk7f
Lunes a Viernes de 8am-5pm, 817-248-6299 Opción 7
(Citas o sin previa citas)

WALGREENS: (CUALQUIER UBICACIÓN)
Lunes a Sábado de 9am-9pm, Dom. 10-6pm.
1-800-925-4733 (Con o sin previa cita)
https://www.walgreens.com/
CVS:
https://www.cvs.com
Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 8am-8pm, miércoles de
9am-6pm. Sábados 10-6pm. (Con o sin previa cita)
TOM THUMB PHARMACY: (CUALQUIER TOM THUMB)
2400 W. 7th St., Fort Worth, TX. 76107.
(817) 302-1405
Lunes a Viernes de 9am-8pm, Sáb-9am-6pm, Dom. 10am-5pm
(Con o sin previa cita)
https://www.mhealthappointments.com/covidappt

QUE TRAER A TU CITA:

Tarjeta del seguro médico (si aplica)
Hoja de registro (si aplica)
Para encontrar el lugar más cerca a usted, visite
vaccine.gov; mande un mensaje de texto con su
Código Postal al 438829 (GETVAX); o llame al
1-800-232-0233.

Visite ideapublicschools.org/healthservices para una lista completa de oportunidades para vacunación por región.

