Programe hoy el examen
físico para la escuela
¡No se demore, programe las vacunas/exámenes físicos de su estudiante!
hoy!Llame a su proveedor para programar la cita de su estudiante.
Los estudiantes que no hayan completado un examen físico de la escuela antes del 1 de septiembre serán
excluidos de asistir a la escuela hasta que se hayan completado todos los exámenes y vacunas requeridos.
Se requiere que todos los estudiantes que ingresan a Kindergarten, 6to y 9no grado tengan un
comprobante de las vacunas físicas y requeridas. Los estudiantes que ingresan al 12mo grado solo tienen
un requisito de vacuna. No se aceptarán tarjetas de citas como prueba de inmunización física o vacuna.

Carle
Clínica de salud móvil Carle - Todas las fechas / horas son
sin cita Para obtener un calendario completo de las fechas/
horas/ubicaciones de la clínica móvil Carle, llame al
217-365-7928 o visite www.Carle.org/MobileHealthClinic. Se
requieren máscaras. El padre/tutor debe estar presente y
permanecer con el estudiante para ser visto. Habrá horarios/
ubicaciones adicionales especiales en las siguientes
fechas:
Church of the Living God
312 E. Bradley Avenue, Champaign
Sábado, 18 de julio de 10am-2pm
Sábado, 8 de agosto de 10am-2pm
Illinois Work Net
1307 N. Mattis Avenue, Champaign
Jueves, 23 de julio 9de am-6pm
Sábado, 22 de agosto de 9am-4pm
Jueves, 27 de agosto de 9am-6pm
Centennial High School
913 Crescent Dr, Champaign
Viernes, 7 de agosto de 11am-7pm
Teamsters Local 26
908 N. Neil St, Champaign
Lunes, 31 de agosto de 10am-4pm
Oficinas de Carle
Programe un examen físico de la escuela llamando al
217-383-3200, Lunes a Viernes de 7am a 6pm. O, si ya es un
paciente de Carle, puede programarlo en línea utilizando su
cuenta MyCarle.
Clínica de Residencia de Medicina Familiar Carle South
Clinic: solo con cita previa.
Por favor, llame al 217-383-3200 para programar una cita.
Exámenes físicos escolares y deportivos disponibles.
Sábado, 25 de julio de 8am-12pm
Sábado, 8 de agosto de 8 am-12pm

Clínica Christie
Christie Pediatrics and Family Medicine en Windsor en
Champaign, Christie Pediatrics and Family Medicine en
Urbana y Christie Pediatrics and Family Medicine en
Mahomet están disponibles para exámenes físicos escolares
y deportivos.

Por favor, llame a Windsor Pediatrics al 217-366-1257, o
Mahomet Pediatrics y Family Medicine al 217-586-6600 para
una cita. Puede llamar a Urbana Pediatrics y Family Medicine
al 217-344-9440, o Family Medicine en la ubicación de
Champaign Windsor al 217-366-6104. Todas las citas
médicas se pueden reservar en línea en
www.christieclinic.com haciendo clic en "programación en
línea" en la parte superior de la página.

Distrito de salud pública de ChampaignUrbana
Las vacunas se ofrecen de lunes a viernes entre las 8:30 a.m.
y las 3:30 p.m. Por favor, llame para una cita. Es posible que
podamos acomodar a los clientes en otros momentos,
incluido el tercer sábado de cada mes de 10 a.m. a 1 p.m.
Por favor, contacte a la enfermera al 217-531-4335.

Promise Healthcare
Frances Nelson
Damos la bienvenida a nuevos pacientes diariamente con cita
previa o sin cita previa.
819 Bloomington Rd, Champaign
217-356-1558
info@promisehealth.org
Lunes de 7:30am-7:30pm
Martes-Viernes de 7:30am-5:30pm

Urbana School Health Center, a Program of
Promise Healthcare
Damos la bienvenida a niños todos los días sin cita previa.
REAPERTURA EL 27 DE JULIO DE 2020.
1002 S Race Street, Urbana
217-239-4220
info@promisehealth.org
Lunes-Viernes de 8:00am-4:30pm

OSF Medical Group Family Practice
1405 W. Park Street Suite 200, Urbana
217-337-3869
Citas para el mismo día/día siguiente disponibles. Ofrecemos
exámenes físicos escolares y deportivos
(actualmente solo se puede vacunar a quienes tienen seguro
comercial)
Julio/Agosto

