Condado Scott
Clínicas de Salud Pública
Salud Pública del Condado de Scott ofrece varias clínicas gratis
para los residentes del Condado que no tienen seguro
médico o con seguro limitado:
La Clínica la Salud Importa ofrece cuidado médico gratuito para
enfermedades de corta duración, problemas de salud continuos, y
evaluaciones de salud. Los servicios de la clínica son gratuitos para todos los
niños y adultos sin seguro médico.
Para hacer una cita llamar al 952-496-8555

La Clínica de Vacunación ofrece vacunas a los residentes del
Condado Scott a partir de 6 semanas de edad a adultos. La clínica está generalmente abierta dos lunes al mes de 2:00 a 5:00 p.m. Se agradecerá una
donación de $10 por vacuna, pero no es obligatoria.
Para hacer una cita llamar al 952-496-8555

La Clínica de Enfermería ofrece cuidado a los residentes que
necesiten ayuda con problemas de salud, tales como vacunaciones, chequeo
de la presión arterial, monitoreo de la glucosa, y preguntas de salud en general. La clínica también ofrece pruebas cutáneas de Tuberculosis (Mantouxs),
que se dan los martes y se leen los jueves. Tienen un costo de $15 por cada
prueba de Mantoux. La clínica está abierta las mañanas de los martes y jueves
de 8:30 a 10:30 a.m.
Para hacer una cita llamar al 952-496-8555

Condado Scott
Centro de Gobierno Oeste
200 4th Avenue West
Shakopee, MN 55379


Favor de entrar por la puerta de la
Avenida 4th y suba la escalera
directamente enfrente de usted. (Si
prefiere, tome el elevador que está a
la derecha al 1er piso).



En la parte superior de la escalera (o
afuera del elevador), siga el corredor
a la derecha.



Usted verá un letrero que dice
“Health and Human Services”.

Entre ahí y dígale a la
recepcionista que tiene
una cita de vacunación.

Horario de la Clínica de Julio a Diciembre de 2022
Clínica la Salud
Importa
2:00 – 5:00 p.m.

Clínica de
Vacunación
2:00 – 5:00 p.m.

Clínica de
Enfermería
8:30-10:30 a.m.

Julio…………………..….12 y 26
Agosto………………..…..9 y 23
Septiembre…………..……...13
Octubre………………...11 y 25
Noviembre……..……….8 y 22
Diciembre……..……...13 y 27

Julio……………........….11 y 25
Agosto………………..…..8 y 22
Septiembre………..…12 y 26
Octubre………………...10 y 24
Noviembre……..……….7 y 21
Diciembre……..……...12 y 19

Todos
los Martes
Y
Jueves

Se requiere hacer una cita

Se requiere hacer una cita

Se nesesita hacer una cita

Salud Pública Condado Scott
Centro de Gobierno Oeste, 200 4th Avenue West, Shakopee, MN 55379
Oficina: 952-496-8555, Fax: 952-496-8072 www.scottcountymn.gov

Prevenir. Promover. Proteger.

