
Precios en efectivo

MMR - $83.18
Trumenba - $152.86
Gardasil - $236.10
Boostrix - $46.83

Menactra – 134.23

 Vacunas disponibles en el registro!
Martes, 6 de agosto de 2019

10:00am – 1:30pm
York High School 

355 W St Charles Rd, Elmhurst, IL, 60126

POR FAVOR CIRCULO QUE VACUNA(S) QUE LE GUSTA ADMINISTRADO:
Menactra

Previene la meningitis A, C, Y y W, una infección del líquido y el revestimiento alrededor del cerebro y la médula espinal.
Los niños deben vacunarse a los 11 o 12 años, y los adolescentes mayores reciben una inyección de refuerzo a los 16 

años.
Para los estudiantes que ingresan al 12o grado, se requieren 2 dosis por el Departamento de Salud Pública de 

Illinois.
Trumenba

Protege contra la meningitis B, una cepa no cubierta por la vacuna Menactra.
Incluso si su hijo recibió protección contra la vacuna contra los tipos A, C, Y y W, es posible que aún esté desprotegido 

contra la meningitis B. 
La edad preferida es la edad avanzada de adolescentes, 16-18 yo.

Gardasil
Protege contra el virus del papiloma humano (VPH), un virus asociado con verrugas genitales y muchos tipos de cáncer.
Serie de dos disparos, con la primera dosis a 11-12 yo y la segunda dosis 6-12mo después de eso. Se pueden iniciar dos 

series de disparos entre los 9 y los 14 años.
Los adolescentes y adultos jóvenes que comienzan la serie entre las edades 15-26 necesitarán 3 dosis.

Boostrix
Protege contra el tétanos, la dipteria y la tos ferina ("tos ferina").

Recomendado para niños de 11 a 12 años, pero si no han recibido el refuerzo durante ese tiempo deben obtenerlo lo 
antes posible.

Para los estudiantes que ingresan a los grados 6-12, 1 dosis es obligatoria para el Departamento de Salud 
Pública de Illinois.

MMR
Protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Por lo general, los niños reciben una serie de dos disparos, con la primera dosis a la edad de 12-15 meses, y la segunda 
dosis a la edad de 4-6 yo. A pesar del reciente brote de sarampión, si los niños recibieron la serie de vacunación en el 

pasado, se consideran protegidos. 
Para los estudiantes que ingresan a los grados K-12, 2 dosis son obligatorias para el Departamento de Salud Pública de 

Illinois.

       

¿Preguntas? No dude en ponerse en contacto con 
Jewel - Osco Pharmacy en 630-834-2000.

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/vaccines

Las vacunas están cubiertas 
completamente por la mayoría de los 
planes de seguro, pero puede pagar de 
su bolsillo con dinero en efectivo, 

Por favor llene y 
firme el formulario 
de consentimiento 
de vacunación y 
envíelo con su 
estudiante.


