Visite un Centro de Salud Escolar
para vacunar a su hijo/a
Los Centros de Salud Escolares están abiertos a la comunidad para administrar las vacunas pediátricas y las vacunas contra el COVID-19 hasta el 26
de agosto de 2022. Los estudiantes de 3 años en adelante pueden recibir todas las vacunas requeridas por la escuela, incluyendo la vacuna contra
el COVID-19. Para los adolescentes de 12 años o más, la vacuna contra el COVID-19 es obligatoria para asistir a la escuela. Los padres/tutores
también son bienvenidos para obtener sus vacunas contra el COVID-19. Las citas para las vacunas están disponibles en los Centros de Salud
Escolares para todos los estudiantes, independientemente del lugar donde estén matriculados. Para hacer una cita, llame al número
del centro más cercano.

Ofrecemos nuestros servicios en los siguientes Centros de Salud Escolar:
Centro de Salud Escolar en Anacostia High School
1601 16th Street SE Washington, DC 20020
(202) 724-5529
Operado por MedStar de la Universidad de Georgetown
Centro de Salud Escolar en Ballou High School
3401 4th Street SE Washington, DC 20032
(202) 645-3843
Operado por Children’s National Hospital
Centro de Salud Escolar en Cardozo Education Campus
1200 Clifton Street NW Washington, DC 200009
(202) 727-5148
Operado por Unity Health Care Inc.
Centro de Salud Escolar en H.D. Woodson High School
540 55th Street NE, 20019
(202) 724-2287
Operado por Unity Health Care Inc.

Centro de Salud Escolar en Coolidge High School y en Ida
B. Wells Middle School
6315 5th Street NW, Washington, DC 20011
405 Sheridan Street, NW Washington, DC, 20011
(202) 847-4077
Operado por Mary's Center
School Health Center at Dunbar High School
101 N Street NW Washington, DC 20002
(202) 724-4086
Operado por Children’s National Hospital
Centro de Salud Escolar de Roosevelt High School
4301 13th Street NW Washington, DC 20011
(202) 727-6333
Operado por MedStar de la Universidad de Georgetown
Asegúrese de programar su cita lo antes posible, ya que los cupos son limitados.
Su hijo/a debe recibir la segunda dosis de la vacuna contra el
COVID-19/Coronavirus tres semanas después de haber recibido la primera.

Estos programas están ﬁnanciados en su totalidad, o en parte, por la Administración de Salud Comunitaria del Departamento de Salud del
Gobierno del Distrito de Columbia

CONSEJOS ÚTILES
• Los padres/tutores deben dar su consentimiento para que los niños reciban las vacunas.
• Las vacunas contra el COVID-19/Coronavirus son gratuitas. Si recibe alguna factura de su plan
de salud, comuníquese con el Centro de Salud Escolar (SBHC, por sus siglas en inglés) donde
le prestaron los servicios.
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no recomiendan que los
niños tomen medicamentos de venta libre (como ibuprofeno, aspirina o acetaminofeno)antes
de la vacunación, a menos que se los hayan recetado de forma regular para tratar alguna
enfermedad, ya que no se sabe cómo pueden afectar la respuesta inmunológica. Sin embargo,
si después de la vacuna su hijo presenta ﬁebre o dolor, le puede dar la dosis indicada de
acetaminofén o ibuprofeno, a menos que tenga alguna contraindicación conocida. Tampoco
se recomienda tomar antihistamínicos, comúnmente utilizados para tratar las reacciones
alérgicas, antes de recibir la vacuna COVID-19 para tratar de prevenir las reacciones alérgicas.
Si tiene alguna duda sobre los medicamentos que toma su hijo/a, consulte con su médico.
• Tanto la vacuna contra el COVID-19 como otras vacunas se pueden administrar sin tener en
cuenta el momento de aplicación de otras vacunas. Lo que incluye la aplicación simultánea de
la vacuna contra el COVID-19 junto con otras vacunas el mismo día.
Los formularios de consentimiento se le entregarán en la cita.
Si tiene alguna duda sobre el consentimiento, comuníquese con el SBHC en el que desea
programar su cita.

Estos programas están ﬁnanciados en su totalidad, o en parte, por la Administración de Salud Comunitaria del Departamento de Salud del
Gobierno del Distrito de Columbia.

