
De acuerdo a la ley de Nevada, un niño no puede ser matriculado en una escuela pública, privada o particular 
subvencionada hasta que haya sido vacunado con las vacunas requeridas a no ser que sea justificado debido a una 
condición médica o creencias religiosas. Esto está disponible en:  ImmunizeNevada.org/NVSchoolRequirements

Para más información: 
Llame al: 775-624-7117

Correo electrónico: info@immunizenevada.org
Visite: immunizenevada.org 

Visite a su proveedor de atención médica.
Haga una cita ahora y evite la prisa del regreso a clases. Consulte con su seguro médico para encontrar proveedores cerca de 
usted. Si usted no tiene seguro médico, visite VFCnevada.org para encontrar alguno en su código postal.

Visite a su farmacia local.
vaccine.healthmap.org puede ayudar a encontrar un lugar cerca de su código postal. La mayoría de las farmacias aceptan 
seguros médicos y vacunan a los niños de edad escolar; llame primero para horarios y vacunas disponibles.

¿Necesita los registros de vacunación de su hijo? 
Si usted no puede encontrar o no tiene los registros de vacunación visite el portal de padres de Nevada WebIZ en       
izrecord.nv.gov o llame al servicio de asistencia de Nevada WebIZ al 1-877-689-3249 para solicitar una copia.

Cosas que llevar con usted.
Su tarjeta de seguro médico (incluyendo Nevada Checkup y Medicaid) o la información si la tiene. Los registros de 
vacunación de su hijo si usted es nuevo o si recientemente se mudo a Nevada.

Visite un evento comunitario.
El calendario en immunizenevada.org enumera los eventos de la comunidad con vacunas con bajo o ningún costo y se actualiza 
semanalmente.

¿Le preocupa el costo?
La Ley del Cuidado de Salud (The Affordable Care Act (ACA)) requiere que la mayoría de los planes de seguro médicos  
cubran la mayor parte de todas las vacunas recomendadas (incluyendo la gripe estacional) sin cobrar un deducible, copago 
o coaseguro. La mayoría son sin costo, siempre y cuando sean administradas por proveedores dentro de la red. Para más 
información acerca de cobertura de salud visite a NevadaHealthLink.com.

Niños menores de los 19 años de edad califican para el programa Nevada Vaccines For Children (VFC)  si son nativos 
americanos o nativos de Alaska o si carecen de seguro médico. Niños con seguro insuficiente que tienen un seguro médico 
que no cubre la vacunación pueden recibir vacunas por medio de VFC a través de Federally Qualified Health Centers (FQHC) 
o Rural Health Centers.

Póngase en contacto con su departamento de salud local o 
enfermera de salud de la comunidad. 

Los departamentos de salud locales y clínicas de salud comunitarias ofrecen vacunas con cita y/o horarios sin tener cita 
previa. Para más información específica de los sitios contacte: 

Washoe County: washoecounty.us/health o (775) 328-2402
Carson City: gethealthycarsoncity.org/clinic/immunizations o (775) 887-2195
Douglas County: douglascountynv.gov o (775) 782-9038
Clark County: snhd.info/immunizations o (702) 759-0850
Community Health Clinics: health.nv.gov/Nursing_ClinicLocations.htm o (775) 687-5162


