
   
FDL County Health Department              

Immunization Information for Children: 

 

   Clinics are held at: 
County Health Department,  

160 S Macy St, 3rd floor 
Fond du Lac, WI 

920-929-3085 

 

Clínicas de Inmunización se celebran el segundo lunes 

de cada mes de 3 p.m.-5 p.m;  
Clínica en Inglés y Español  

 
Todas las vacunas infantiles recomendadas están 

disponibles para niños 1 mes y 19 años de edad sin costo 

alguno para los que tienen: 

• no tiene seguro de salud;  

• los niños que están en la Asistencia Médica (tarjeta 

Forward Salud / Badger Care); 

• aquellos que el seguro de salud no cubre una vacuna 

específica 

• aquellos que son Indio 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 and Intranasal)  

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 actualmente se les está dando a 

los niños de 19 años de edad y menores, sin costo 

alguno, independientemente de la situación de seguro: 

Diptheria-Tetanus-Pertussis (DTaP) 

Tetanus-acellular pertussis-diptheria (Tdap) 

Dtap-Hib-Polio (combined) 

 

* Esta información está sujeta a cambios. Por favor 

llame al Departamento de Salud al 920-929-3085 o 1-

800-547-3640 con preguntas, o visite nuestro sitio web 

www.fdlco.wi.gov.   
 

 

 

Departamento de Salud del Condado Dodge             

Información sobre las vacunas para niños: 

 

   Las clínicas se llevan a cabo en: 

County Health Department, 

 143 E. Center St. 

Juneau, WI 

920-386-3670  
 

Debe traer la cartilla de vacunación actual de su hijo 

con usted a la clínica. Vacunas no serán 

administradas sin ella.  

1er Jueves del mes: 3 - 6 p.m. 

2do Jueves del mes: 1 - 4 p.m. 

If clinic times do not work, call 1-920-386-3670 
to make arrangements to get vaccines at 

another time. 

 

Si los tiempos de la clínica no funcionan, llame al 

1-920-386-3670 para hacer arreglos para obtener 

vacunas en otro momento. 

 

Todas las vacunas infantiles recomendadas están 

disponibles para niños 1 mes y 19 años de edad sin 

costo alguno para los que tienen: 

• no tiene seguro de salud;  

• los niños que están en la Asistencia Médica 

(tarjeta Forward Salud / Badger Care); 

• aquellos que el seguro de salud no cubre una 

vacuna específica 

• aquellos que son Indio Americanos y nativos de 

Alaska 

 

 

 

* Esta información está sujeta a cambios. Por favor 

llame al Departamento de Salud al 920-386-3670 

con preguntas, o visite nuestro sitio web 

www.co.dodge.wi.us. 
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  Información importante acerca de Inmunizaciones!  
 
- El Distrito Escolar está obligado por la Ley del Estado para recoger información de inmunización de todos los 
estudiantes que asisten a la escuela. Una forma para el Registro de Vacunas del Estudiante (incluido en este paquete) 
debe completarse para informar las fechas de vacunación y la información que renuncia, al distrito escolar dentro de los 
30 días de comenzar la escuela. El distrito escolar está obligado por ley a notificar al Departamento de Salud Pública 
del Condado si los registros de vacunación no son recibidos dentro de los 40 días de comenzar la escuela. Usted puede 
grapa una impresión de inmunización del Registro de Vacunación de Wisconsin (WIR) a la forma de Vacunas de 
Estudiante. Por favor, firmar y fechar este formulario.    
 
-Si Usted decide renunciar a las vacunas para su hijo por razones convicción religiosa / personal de salud /, es necesario 
completar la información bajo "Exenciones" en la forma Vacunas de Estudiante y firmar la parte inferior.  
 
- Usted Puede acceder a los registros de vacunación de su hijo en línea en el sitio web de Wisconsin Registro de 
Vacunación: www.dhfswir.org.  Escriba a máquina el nombre del niño y el número de seguro social / o número de 
Medicaid.  
 
- Para más información sobre las vacunas está disponible en www.cdc/gov/vaccines.  
 
  

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la información anterior, por favor 
no dude en llamar o enviar un correo electrónico a nosotros!   
 
Sarah Parent 
WASD Enfermera de Escuela- Jr/Sr High School and SAGES 
1.920.324.5591 x2995 
sparent@waupun.k12.wi.us 
 
Kaitlin Posthuma 
WASD Enfermera de Escuela- Escuela Meadowview Primary y Escuela Rock River Intermediate  
1.920.324.5591 x2268 
kposthuma@waupun.k12.wi.us 
 
Lynda Loomans 
WASD Secretario de Servicios de Salud 
1.920.324.5591 x2817 
lloomans@waupun.k12.wi.us 
 

 

 

  


