SOBRE NOSOTROS

CONTÁCTENOS

El Programa de Inmunización de
Greater Nashua trabaja para
mejorar la salud de la comunidad
al reducir o eliminar la
transmisión de enfermedades
prevenibles por vacunación a
través de la educación, la
concientización y las
inmunizaciones.

Departamento de Salud Comunitaria
de la División de Salud Pública y
Servicios Comunitarios de Nashua

NUESTRO OBJETIVO

SÍGUENOS

Nuestro objetivo es lograr una
comunidad protegida contra
todas las enfermedades
prevenibles por vacunación.
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CALENDARIOS DE VACUNAS
Utilice los siguientes calendarios de
vacunación para ver qué vacunas se
recomiendan para usted y/o la edad de
su hijo.
Escanee los códigos QR a continuación
o visite cdc.gov/vaccines

Niños y
Adolescentes
Nacimiento a 18 años

Adultos
19 años de edad y adelante

Embarazo
Antes, Durante y
Después

NUESTRO PROGRAMA

NUESTRA CLÍNICA

Las vacunas son uno de los mayores
logros en salud pública. Las vacunas
están disponibles para mejorar la salud
general y prevenir enfermedades para
el individuo, las familias y la
comunidad.

HORAS

NIÑOS
La vacunación a tiempo durante toda la
niñez es esencial porque ayuda a
proporcionar inmunidad antes de que los
niños estén expuestos a enfermedades
potencialmente mortales.

Se requiere la inmunización de los niños
para enfermedades seleccionadas para
ingresar a la escuela y la guardería de
acuerdo con los Estatutos de New
Hampshire. Hable con el proveedor de
atención médica de su hijo sobre las
vacunas recomendadas para su edad..

ADULTOS
La necesidad de vacunas no cambia
con la edad. La protección que recibe
de la vacunación cuando es niño puede
desaparecer con el tiempo. Las
vacunas que necesita como adulto
están determinadas por factores que
incluyen la edad, el estilo de vida, las
condiciones de salud y las vacunas que
recibió anteriormente durante su vida.

Martes: 4 - 7 PM
Viernes: 9 AM - 12 PM
¡Visite nuestro sitio web para conocer las
ubicaciones, las fechas y los horarios de
nuestra furgoneta de alcance móvil!

VACUNAS DISPONIBLES
Varicela
COVID-19
Gripe
Hepatitis A y B
Hib
VPH

Meningitis
MMR
Neumocócica
Polio
rotavirus
TDaP

Debido a la gran demanda, las personas que
buscan una vacuna contra la culebrilla deben
llamarnos para agregarlas a la lista de espera.

PARA UNA CITA DE TRABAJO:
LLAME AL 603-589-4500, OPCIÓN 2
Las inmunizaciones están disponibles
para todos, sin importar el seguro. Se
solicita una tarifa de $10 al momento del
servicio, por persona, por visita. Las
vacunas contra la gripe cuestan $15. Se
acepta efectivo o cheque. Nadie será
rechazado por no poder pagar.
Un padre o tutor legal debe acompañar a
los menores.

