
 
 
  

SISKIYOU COUNTY HEALTH & HUMAN SERVICES AGENCY - PUBLIC HEALTH DIVISION 
 810 S. MAIN ST.   

YREKA, CA 96097 
530-841-2134, or 1-800-442-2333 

  
 HORARIO DE LA CLÍNICA DE VACUNACIÓN PARA LOS ADULTOS Y NIÑOS   

Julio-Septiembre 2020 
 

Las Clínicas de Inmunización enumeradas a continuación son SOLO CON CITA PREVIA. Vacunas de 

viaje están disponibles en estas mismas fechas clínicas. Por favor llame al 841-2145 O 1-800-442-2333 

para programar una cita. Por favor traiga todos los registros de vacunación previos a la cita. 
 

 

 
YREKA 

810 S. MAIN STREET 

9am-11am  

MT.SHASTA 

629 ALDER STREET 

9am-11am 

Jueves Jueves 

Julio 23 16 

Agosto 27 13 

Septiembre 24 10 

 
Vacunas para Adultos disponible: 
Hepatitis A & B, sarampión-paperas-rubéola, meningococo ACYW, meningococo B, neumonía, tétanos-
difteria-tos ferina, varicela and culebrilla. Por favor llame para los pautas de elegibilidad y los costos 
actuales. 
 
Para los viajeros internacionales, también tenemos vacunas contra la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla 
(cuando disponible).  

 
Vacunas para niños y adolescentes: 
Se alienta a los niños a ver a sus proveedores de atención primaria para inmunizaciones. Por favor llame 
para disponibilidad de vacunas y pautas de elegibilidad. La vacuna contra la gripe estará disponible para 
 niños de 6 meses en adelante en nuestras clínicas regulares.  Tenemos vacunas VFC para los 
receptores de Medi-Cal menores de 19 años. 
 
Mira hacia atrás para ver información de costos. 
  

 

 
SISKIYOU COUNTY HEALTH & HUMAN SERVICES AGENCY, PUBLIC HEALTH DIVISION 

841-2134, OR 1-800-442-2333 

 
HORARIO DE LA CLÍNICA DE PRUEBA DE LA TUBERCULINA  -  No cita necessaria 

 

 

 
 

YREKA 

810 SOUTH MAIN ST 

8:00 AM - 9:00 AM 

PRUEBAS INTERPRETACION 

Martes 8am-9am Viernes 8am-9am 

Julio 21 24 

Agosto 25 28 

Septiembre 22 25 
Hay una tarifa de $20.00 por cada prueba cutánea de TB (efectivo o cheque solo). Esta tarifa es obligatoria y no está 

sujeta a una exención.   

 Hay un cargo de $ 9.00 por inmunización para la vacuna suministrada por el estado, 



no hay cargo para los niños que son elegibles para Medi-Cal.  
El costo de todas las demás vacunas está determinado por el costo minorista de la 
vacuna más una tarista de administración.   
*El cambio exacto o cheques, con válido, seriá apreciado. No podemos aceptar tarjetas 
de crédito/débito ni facturar segura. 
   

 A las personas elegibles para la vacuna suministrada por el Estado no se les negará 
esas vacunas por no poder pagar. 
 

 Los niños cubiertos con seguro de salud privado ya no son eligibles para recibir 
servicios de inmunización en Public Health.  Por favor, póngase en contacto con su 
proveedor de servicios médicos primario para obtener vacunas. 
 

 Los adultos a quienes se les administra el plan Medi-Cal/Partnership Health Care 
están completamente asegurados y deben obtener inmunizaciones de su medico 
primario. 
  

 Public Health no es un proveedor participante de Medicare, por lo tanto, no puede 
facturar a Medicare. Los benificiarios de Medicare aún pueden obtener vacunas en el 
departamento de salud, pero se les cobrará la tarifa vigente y no son elegibles para el 
reeimbolso de Medicare. 
 

 No facturamos seguro privado. Se emitirá un recibo que los benificiarios pueden 
utilizer para enviar para reeimbolso de su seguro privado. Esto se proporciona como 
cortesía y no se garantiza ninguna garantía de reeimbolso. 
   

 Por favor traiga cualquier registro de vacunación anterior con usted. 
 

 Un padre de un tutor legal debe estar presente para que se brinden servicios a niños 
menores de 18 años a menos que un formulario de consentimiento de Public Health 
acompañe al niño.  Para obtener más información o para obtener este documento, 
llame a Public Health al 841-2134 o vaya en línea a:  https://www.co.siskiyou.ca.us. 
  

 Vacuna contra la gripe inyectable está disponible durante la temporada de gripe 
para los mayores de 6 meses por $9.00.  No hay niebla de gripe nasal disponible. 
 

 La información de vacunación de viaje está disponible en https://wwwnc.cdc.gov o 
en las sucursales de la biblioteca de Siskiyou County en Yreka y Mt. Shasta 
(referencia).  Por favor consulte cualquiera antes de llamar para programar una cita, ya 
que personal no puede recomendar qué vacunas debe obtener; medicamento contra la 
malaria no está disponible en estas clínicas. También puede consultar a su medico 
privado o farmacia local para conocer los costos de la vacuna y la disponibilidad. 

https://www.co.siskiyou.ca.us/
https://wwwnc.cdc.gov/

