Inmunizaciones 2019-20

Preguntas Frecuentes

Mi hijo(a) es nuevo(a) en SCS, ¿dónde puede recibir las inmunizaciones requeridas?
Respuesta: Además del médico de atención primaria de su hijo(a), los siguientes son otros recursos de para obtener

inmunizaciones:
· Clínicas de Salud en las Escuelas: Llame al 901-531-6321. Únicamente con Cita. Llame para conocer los horarios y las ubicaciones.
· Ubicaciones del Departamento de Salud del Condado de Shelby: Se aceptan consultas sin cita previa y no se le negarán
servicios a ningún(a) niño(a) por falta de seguro médico o incapacidad de pago.
(Las ubicaciones y números de teléfono se enumeran al reverso de esta página).

¿Por qué tengo que vacunar a mi hijo(a)?
Respuesta: La Ley Estatal y la Política de las Shelby County Schools requieren comprobante de las inmunizaciones

requeridas para todos los estudiantes en todos los grados, excepto en el caso de exención religiosa documentada o
certiﬁcación médica.

¿Qué debo hacer si recibo una notiﬁcación de que mi hijo(a) no está completamente inmunizado(a)?
Respuesta: Haga un seguimiento con su proveedor de atención médica y solicite un Certiﬁcado de Inmunizaciones

de Tennessee actual. Usted también puede ir al Departamento de Salud del Condado de Shelby para obtener las
inmunizaciones requeridas. Una vez completado, traiga una copia a la escuela de su hijo(a) y asegúrese de conservar
el documento original para sus registros.

¿En cuánto tiempo tendré que devolverle la información de inmunización más actualizada al sitio
escolar?
Respuesta: Si usted recibe una notiﬁcación de la escuela, su hijo(a) no está completamente inmunizado(a), los

padres tendrán 10 días para devolver la documentación al sitio escolar.

¿Cuál es el proceso si no devuelvo la documentación a la escuela en 10 días?
Respuesta: Si la documentación apropiada de inmunización no se le proporciona a la escuela antes del décimo (10)

día, el/la estudiante será retirado(a) y no podrá asistir a la escuela hasta que el padre/la madre brinde la
documentación requerida.

¿Se inscribirá mi hijo(a) si yo y mi familia no tenemos hogar?
Respuesta: ¡Sí! Los estudiantes identiﬁcados como personas sin hogar deben inscribirse de inmediato y se les debe

permitir asistir a la escuela. La escuela debe comunicarse con la Oﬁcina de Igualdad en la Inscripción y Disciplina para
Estudiantes (SEED, por sus siglas en inglés) al (901) 416-6007 para obtener asistencia.

¿Mi hijo(a) será excluido(a) de la escuela si las inmunizaciones interﬁeren con mis creencias
religiosas?
Respuesta: ¡No! Los padres de estudiantes con creencias religiosas que no deseen vacunar a sus estudiantes

deben brindar documentación ﬁrmada que indique que las vacunas interﬁeren con las creencias religiosas.

¿Puede mi hijo(a) inscribirse y asistir a la escuela si tiene exenciones médicas para vacunas?
Respuesta: ¡Sí! Los estudiantes con exenciones médicas en el certiﬁcado de inmunización pueden registrarse e

inscribirse con un certiﬁcado de inmunización actual cuando las exenciones médicas sean especiﬁcadas por un
médico o proveedor médico.

Las Shelby County Schools ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo,
credo, edad, discapacidad, origen nacional o información genética.

Ubicaciones del Departamento de Salud del
Condado de Shelby:
Se aceptan consultas sin cita previa y no se le negarán servicios a ningún(a)
niño(a) por falta de seguro médico o incapacidad de pago.

Clínica Hickory Hill

Clínica de Inmunización

Clínica Millington

6590 Kirby Center Cove
Memphis, TN 38115
Lunes-viernes de 8 a.m. a
4:30 p.m.
2do y 4to sábados del mes de
8 a.m. a 1 p.m.
901-222-9980

814 Jefferson Ave.,
Sala 216
Memphis, TN 38105
Lunes-viernes de 8 a.m. a
4:30 p.m.
901-222-9980

8225 Highway 51 N.
Millington, TN 38053
Lunes-viernes de 8 a.m. a
4:30 p.m.
901-222-9980

Clínica Shelby Crossing

Clínica Southland Mall

Clínica Cawthon

6170 Macon Rd.
Memphis, TN 38134
Lunes a viernes de 8 a.m. a
4:30 p.m.
901-222-9980

1287 Southland Mall
(Dentro del Centro Comercial)
Memphis, TN 38116
Lunes-viernes de 9 a.m. a 5 p.m.
2do y 4to sábados del mes de 9
a.m. a 1 p.m.
901-222-9980

1000 Haynes
Memphis, TN 38114
Lunes a viernes de 8 a.m. a
4:30 p.m.
901-222-9980

Clínica Collierville
167 Washington
Memphis, TN 38017
Solo martes y jueves de 8 a.m. a 4:30 p.m.
901-222-9980

