Vacunas Gratis
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para niños de 2 meses a 18 años
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( Historial de vacunas es necesario)
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Su niño puede ser elegible para las vacunas
gratis en el Programa de Care Van® de la
Fundación “Caring for Children” si no tiene
seguro médico, si su seguro medico no
cubre las vacunas o si tiene Medicaid
o si es Indio Americano e Indio Natal de
Alaska
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El padre o tutor deberá acompañar al(a)
menor.
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Por favor traer la tarjeta completa de vacunas,
para recibir este servicio gratis.
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No hay citas necesarias
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Abierta al público

1st United Methodist Church
414 Broad St.
Forney, TX 75126
5pm-7pm
Martes, 10 de mayo, 2016

@carevantexas
Caring for Children Foundation of Texas
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