
Información sobre vacunas para niños del
Departamento de Salud del Condado de FDL:

Las clínicas se llevan a cabo en:
Departamento de Salud del Condado,

160 S Macy St, 3er piso
Fond du Lac, WI

920-929-3085

SOLAMENTE CON CITA
Llame para una cita 929-3085

Un padre o tutor legal debe dar su consentimiento para los
niños menores de 18 años.

Todas las vacunas infantiles recomendadas están disponibles
para niños de hasta 19 años de edad sin costo para aquellos

que tienen:

-no seguro médico;
-niños que reciben asistencia médica (tarjeta Forward Health /
Badger Care);
-aquellos con seguro médico que no cubra una vacuna
específica;
-aquellos que son indios americanos y nativos de Alaska.

Vacunas disponibles para niños:
Diptheria – Tetanus – Pertussis (DTaP)

Dtap – Hib – Polio (combined)
Haemophilus b (Hib)
Hepatitis A (Hep A)
Hepatitis B (Hep B)

Human Papilloma Virus (HPV)
Influenza (Injectable)

Measles – Mumps – Rubella (MMR)
Meningococcal Conjugate
Pneumococcal Conjugate

Polio (IPV)
Rotavirus

Tetanus - diptheria (Td)
Tetanus-acellular pertussis- diptheria (Tdap)

Varicella (Chicken pox)

* Las siguientes vacunas se están administrando actualmente a
niños menores de 18 años sin costo alguno,
independientemente del estado del seguro:

Diptheria-Tetanus-Pertussis (DTaP)
Tetanus-acellular pertussis-diptheria (Tdap)

Dtap-Hib-Polio (combined)

*Esta información está sujeta a cambios. Llame al
Departamento de Salud al 920-929-3085 o al 1-800-547-3640
si tiene preguntas, o visite nuestro sitio web
www.fdlco.wi.gov.
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Información sobre vacunas para niños del
Departamento de Salud del Condado de Dodge:

Las clínicas se llevan a cabo en:
Departamento de Salud del Condado,

143 E. Center St.
Juneau, WI

920-386-3670

SOLO CON CITA: llame al 920-386-3670

Todas las vacunas infantiles recomendadas están disponibles
para niños de 1 mes a 19 años de edad sin costo para aquellos

que tienen:

-no seguro médico;
-niños que reciben asistencia médica (tarjeta Forward Health /
Badger Care);
-aquellos cuyo seguro médico no cubre una vacuna específica;
-aquellos que son indios americanos y nativos de Alaska.

*Esta información está sujeta a cambios. Si tiene preguntas,
llame al Departamento de Salud al 920-386-3670 o visite
nuestro sitio web www.co.dodge.wi.us.
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http://www.fdlco.wi.gov/

