
  
 

 
 

 
 
 

Investing today for a healthy tomorrow 

Harvey County Health Department is committed to protecting the public’s health and environment, 
preventing disease, and promoting healthy living. 
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11 de septiembre de 2020 
 

Querido Padre/Guardián: 
 

Una vez más, El Departamento de Salud del Condado de Harvey llevará a cabo clínicas de vacunación para proteger a los 

estudiantes de la influenza (gripe). El Departamento de Salud solo proporciona la vacuna contra la influenza 
cuadrivalente, que combate cuatro virus de la gripe. Las clínicas se llevarán a cabo en todas las escuelas del condado de 
Harvey durante el horario escolar. 
 

Los formularios se enviarán a casa con los alumnos de primaria y secundaria. Las familias de los estudiantes de 
secundaria pueden recoger los formularios en la oficina de la escuela o imprimirlos en 
harveycounty.com/departments/health-department.html o usd373-ks.schoolloop.com (consulte los Folletos de 
mochila SMART). A continuación, se muestra el calendario de clínicas escolares para 2020. 
 

ESCUELA 
FECHA DE ENTREGA PARA 

LOS FORMULARIOS 
FECHA DE LA CLINICA 

Cooper Early Education Viernes, 11 de septiembre Martes, 22 de septiembre & Jueves, 24 de septiembre  

Sedgwick USD 439 Viernes, 18 de septiembre Miércoles, 23 de septiembre  

Chisholm Middle School Viernes, 18 de septiembre Lunes, 28 de septiembre & Viernes, 2 de octubre  

Santa Fe 5th/6th Center Viernes, 18 de septiembre Martes, 29 de septiembre & Jueves, 1 de octubre  

Northridge Elementary Viernes, 25 de septiembre Martes, 6 de octubre & Viernes, 23 de octubre 

Hesston USD 360 Viernes, 25 de septiembre Viernes, 9 de octubre 

Newton High School Viernes, 25 de septiembre Lunes, 5 de octubre & Jueves, 8 de octubre  

Slate Creek Viernes, 25 de septiembre Lunes, 5 de octubre & Jueves, 22 de octubre  

South Breeze Elementary Viernes, 2 de octubre Viernes, 16 de octubre & Lunes, 19 de octubre  

Walton Elementary Viernes, 2 de octubre Martes, 13 de octubre & Viernes, 16 de octubre  

Sunset Elementary Viernes, 9 de octubre Martes, 20 de octubre  

Burrton USD 369 Viernes, 9 de octubre Miércoles, 21 de octubre  

Bentley/Halstead USD 440 Viernes, 9 de octubre Viernes, 23 de octubre 

St. Mary’s Catholic School Viernes, 16 de octubre Martes, 27 de octubre 

Berean Academy Viernes, 16 de octubre Miércoles, 28 de octubre 
 

Si desea vacunar a su hijo, complete el Formulario de registro de influenza y devuélvalo con la información del seguro 
médico o el pago a la escuela de su hijo o al Departamento de salud antes de la fecha de vencimiento de los FORMULARIOS 

indicada para la escuela. 
 

Aceptamos seguros médicos privados, Medicaid y KanCare. Complete completamente la sección de información del seguro 
médico y envíe una copia de ambos lados de la tarjeta de su hijo con el Formulario de registro de influenza. Una escala 
móvil de tarifas está disponible para aquellos que califican. Por favor, consulte el formulario para más información. No 

podremos vacunar a nadie con papeleo o pago incompleto. 
 

Una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad del Departamento de Salud del Condado de Harvey está disponible a pedido. 

La Declaración de Información de Vacunación del CDC está incluido en el paquete. Ambos se pueden encontrar en nuestro 
sitio web en https://www.harveycounty.com/departments/health-department/programs/flu-and-pneumonia-

vaccinations.html 
 

Los niños pueden reservarse el derecho de rechazar la vacuna en el momento del servicio.  Además, cualquier niño 
con una contraindicación médica no recibirá la vacuna durante la clínica de la escuela, pero será referido al 
proveedor de elección para el servicio. 
 

Contacte el Departamento de Salud para cualquier pregunta. 
 
Sinceramente, 
Tobias Harkins, RN, Asistente de Dirección  


