
De acuerdo con la ley de Oregón, los 
niños cuyos registros de vacunación no 
estén actualizados antes del 19 de 
febrero de 2020 no podrán asistir a la 
escuela hasta que se actualice su 
información.

Si los registros de vacunación de su hijo 
están incompletos, vacúnese antes del 
19 de Febrero y haga una cita en uno de 
nuestros Student Health Centers.

¿Su niño
necesita

vacunas?

www.multco.us/student-health

EN LOS STUDENT HEALTH CENTERS 
NO SE COBRA POR LAS VACUNAS

SOBRE LAS VACUNAS HAGA UNA CITA

Llame al Student Health Center 
cerca a usted (ver atrás)

Citas para el mismo día 
típicamente disponibles

Lleve el registro de vacunas de 
su hijo a su cita







El día de 
exclusión escolar 

es el 
19 de Febrero



Student Health Centers en el condado de Multnomah

Cuidado de la salud enfocada en jóvenes sin tener que pagar de su 
bolsillo 

No hay costo por citas o copagos. Aceptamos todo tipo de seguro, incluyendo 
Kaiser, y atendemos a personas sin seguro medico.

Para más información: www.multco.us/student-health

• Exámenes de rutina
• Exámenes médicos deportivos
• Tratamiento para enfermedades y lesiones
• Vacunas
• Evaluaciones dental, de la vista y de

presión arterial
• Servicios de salud mental y salud del

comportamiento

• Servicios de salud reproductiva de acuerdo
con la edad

• Análisis rutinarios de laboratorio
• Recetas para medicamentos
• Educación para la salud, orientación para

el bienestar
• Referencias para servicios de especialistas

Servicios: 

Sobre Nuestros Centros
Multnomah County opera Student Health Centers en ocho high schools en la 
región. Student Health Centers son consultorios médico en las escuelas. 
Servimos a todos los jóvenes en edad escolar del condado de Multnomah de 5 
-18 años de edad con servicios de atención primaria y mental de alta 
calidad, convenientes, completos y sin costo. Los estudiantes no necesitan 
asistir a la escuela donde se encuentra una clínica para recibir atención.

Abierto Lunes a Viernes
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