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2 de septiembre del 2020
Queridas familias de MJHS y MHS:
Las oportunidades que se destacan a continuación es para los padres o tutores que deseen que sus estudiantes
de Jr. High (Secundaria) o de High School (Preparatoria) sean vacunados contra la enfermedad de la influenza
(flu).
El Centro de Control y Prevención de enfermedades (CDC) recomienda una vacuna de influenza a la mayoría
de los niños. Le recomendamos que consulte con el proveedor de atención medica de su familia o lea más en
línea en www.cdc.gov/flu. Este año, estamos compartiendo dos opciones de vacunas contra la influenza para
las familias de Maryville. Como en el pasado, los niños con seguranza TennCare pueden utilizar los servicios
ofrecidos por el Departamento de Salud de Blount County para todas las vacunas – incluyendo la de la influenza
(flu). Además de su médico familiar, los estudiantes con seguro particular tendrán la opción de recibir la vacuna
de la influenza en la clínica de la escuela ofrecida por Kroger.
ESTUDIANTES CON COVERTURA POR MEDICARE EN TENNESSEE (TENNCARE): Los estudiantes asegurados por
TennCare están invitados a visitar el Departamento de Salud de Blount County para recibir su vacunación de la
influenza. Para programar una cita o para más información usted puede contactar al Departamento de Salud
de Blount County al teléfono número (865)983-4582.
ESTUDENTS CON COVERTURA POR SEGURO PARTICULAR: Kroger estará recibiendo en la clínica escolar a los
estudiantes de Secundaria (MJHS) y de Preparatoria MHS con cobertura de seguranza particular en las
siguientes fechas y horarios aproximados:
• @MHS el 29 de septiembre a las 9:00 am
• @MJHS el 1 de octubre a las 9:00 am
Para participar en una de las clínicas de vacunación ofrecidos por Kroger, usted deberá retornar un formato
rellenado y firmado de consentimiento a la enfermera de la escuela de su hijo o a su maestra del primer
periodo a más tardar el lunes 21 de septiembre del 2020. La mayoría de los planes de las compañías de
seguros privadas eliminan el copago para las vacunas. Si su compañía de seguro requiere el copago para
vacunas por favor haga una cita con su proveedor de salud.
RECORDATORIO IMPORTANTE: Si usted está asegurado atreves de TennCare, por favor haga una cita con el
Departamento de Salud. Si su seguranza es privada y requiere de copago para vacunas, por favor haga cita
con su proveedor de salud. Si su seguranza es privada y no requiere de un copago para vacunas, por favor
retorne el formato de consentimiento firmado con una copia de su tarjeta de seguranza al más tardar
09/21/20.
Si usted tiene preguntas acerca de cualquiera de estas dos oportunidades, por favor contácteme al teléfono
(865)982-7121 o a mi correo electrónico heather.ledbetter@maryville-schools.org.
Kindest Regards,
Heather Ledbetter, Ed.D., MPH
Coordinador de Salud
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