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Promueve. Previene. Protege. 

Clínica de Vacunación, Salud Pública del Condado Scott  

Las clínicas de vacunación de Salud Pública ofrecen inmunizaciones a los residentes que no cuentan con seguro médico que cubra 

las vacunas.  Estas clínicas no reemplazan los exámenes médicos de salud o físicos anuales por proveedores de salud. 

Salud Pública de Scott County participa en el programa de inmunizaciones para Niños en Minnesota (MnVFC), el cual ofrece vacu-

nas a bajo costo para infantes de seis semanas y mayores, así como niños hasta la edad de 18 años que no cuentan con seguro 

médico que cubra las vacunas.  Salud Pública del Condado Scott también ofrece inmunizaciones para adultos que no cuentan con 

cobertura para vacunas. 

Clínica de Vacunación, Fechas para 2015 

Solo se atiende con cita  
Para mayor información, para hacer una cita,  

o para determinar si es elegible,  

favor de llamar a:  

 

Salud Pública del Condado Scott  

952-496-8555 

Ubicación: Valley Green Workforce Center, 792 Canterbury Road S, Suite B231, Shakopee, MN 55379 

Horario: 1:00pm-5:00pm  

Récords:  Traiga el récord actualizado de las vacunas anteriores. 
 

Formatos de consentimiento:  No se aplicarán vacunas a los niños menores de 18 años a    menos que los pa-
dres/tutores firmen el formato de consentimiento correspondiente. 
 
Costo:  Se agradecerá una donación de $10 (solamente en efectivo o cheque) por vacuna para aquellos que califi-
quen para MnVFC, pero no es obligatoria.   Salud Pública del Condado Scott no factura a los seguros médicos comer-
ciales. 

 

Servicios de Intérpretes: Si lo solicitara, se utilizará un intérprete vía telefónica.  La información de las vacunas 
está disponible en la mayoría de los idiomas.  

Enero 5, 26         Julio 6, 20    

Febrero 2, 23      Agosto 3, 17, 31 

Marzo 2, 16, 30   Septiembre 14, 28 

Abril 6, 20           Octubre 5, 19  

Mayo 4, 18          Noviembre 2, 23 

Junio 1, 15, 29     Diciembre 7, 21  
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