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7 de Mayo, 2020

Estimado Padre/Guardiaán:

Cambios en la Ley de Vacunas de Carolina del Norte requiere que todos los adolescentes que 
ingresan al 12mo grado reciban las siguiente vacuna:

Vacuna Meningococo – Una dosis de refuerzo para los individuos ingresando al 12mo grado oá  a los 
17 anñ os de edad, cual sea que llegue primero.  Las personas que reciben su primera dosis de 
vacuna contra el meningococo a partir de los 16 anñ os no necesitan una dosis de refuerzo.

Por favor contacte a su proveedor medico para obtener estas vacunas para su hijo. El 
Departamento de Salud del Condado Johnston estaraá  patrocinando una clíánica sin cita para estas 
vacunas (hasta agotar existencia) en las siguientes fechas/horarios

Jueves 24 de Septiembre, 2020 de 3:00-7:00pm

Las citas en El Departamento de Salud del Condado Johnston estaraán disponibles tambieán 
durante los meses de verano los díáas Martes y Jueves. Llame al: 919-989-5222 oá  al 919-989-
5272 . En un esfuerzo para ayudarnos a planear, y evitar tiempos de espera prolongados para 
usted, le aconsejamos a cada padre que llame al Departamento de Salud para hacerle una cita a su
hijo.

Síá su hijo tiene otro seguro medico aparte de Medicaid , por favor comuníáquese con el seguro 
medico de su hijo con respecto a la cobertura de estas vacunas. Cada paciente referido por su 
medico privado necesitara una nota o una orden del proveedor de su hijo que este solicitando las 
vacunas y el estado de la cobertura antes de hacer una cita.

Un adulto autorizado (18 años o mas) debe estar con el niño Y una copia de la tarjeta 
de vacunas del niño y la tarjeta de seguro medico debe ser traída con usted a la cita.

Sinceramente,

Allison Williams, RN
Coordinadora de Vacunas
Departamento de Salud Publico del Condado Johnston
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