NOTIFICACIÓN DE INMUNIZACIÓN A LOS PADRES
La pandemia COVID-19 es un recordatorio de la importancia de proteger a los niños contra
enfermedades graves prevenibles vacunables, como la tos ferina y el sarampión. La Academia
Estadounidense de Pediatría (AAP) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) recomiendan encarecidamente que los padres no retrasen la búsqueda de atención médica
para su hijo(a) durante la pandemia.La AAP y el CDC han elaborado directrices para las visitas en
persona, como las vacunas, a fin de garantizar la seguridad.
El Departamento de Salud Pública de California está manteniendo los requisitos de inmunización
para la admisión escolar en el año escolar 2020-2021. Si usted tiene un estudiante de preescolar,
kinder o 7th grado (Tdap booster/2nd varicella además de todas las dosis de inmunización K-6 para
los estudiantes de 7o grado entrantes), comuníquese con su proveedor de atención primaria de
su hijo(a) para determinar si está al día con las vacunas.
Por favor, cargue los documentos de inmunización en Parent Connect (Q) antes del primer día del
año escolar 2020-21. Póngase en contacto con el sitio de la escuela para verificar que la carga se
realizó correctamente.
¿Cómo se envían los documentos de inmunización al sitio escolar? Visite Q Parent
Connection.
Si necesita ayuda para problemas técnicos, envíe un correo electrónico al Departamento de IT de
CNUSD a help@cnusd.k12.ca.us o llame al Centro de Padres del CNUSD al (951) 273-3132 (de lunes
a jueves de 9 a.m. a 4 p.m.) para obtener ayuda por teléfono. Haga clic en el siguiente enlace para
obtener más información.
Si su hijo(a) no tiene un médico o seguro, a continuación se muestra una lista de recursos
comunitarios. El registro de inmunización actualizado de su(s) hijo(s) DEBE ser enviado a la
escuela cuando esté abierto.

FARMACIAS LOCALES: Pregunte a su farmacia local si le dan vacunas.
• Albertsons
• Sav-On
• Vons
• Pavilions
CLÍNICAS GRATUITAS O DE BAJO COSTO
• Corona Community Health Center
2813 S. Main St., Corona, CA 92882.
Clinic: (951) 272-5445
Open Monday – Friday 7:30 am – 5:00 pm
Closed Weekends and all County Holidays
APPOINTMENTS: 1-800-720-9553 CITAS: 1-800-720-9553
•

Jurupa Valley Community Health Center
8876 Mission Blvd., Jurupa Valley, CA 92509
Clinic: (951) 360-8795
Open Monday – Friday 7:30 am – 5:00 pm,
Closed Weekends and all County Holidays
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•

Clinica Medica Familiar
217 E 3rd St, Corona, CA 92879
(951) 273-1188

Si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con la enfermera de su escuela. Puede
encontrar información sobre la enfermera de su escuela en el enlace Salud/Enfermería Escolar
en el menú desplegable bajo padres en el sitio web de su escuela. Los registros de
inmunización actualizados pueden ser llevados al sitio escolar una vez que las escuelas están
abiertas o son enviadas por correo electrónico a la enfermera escolar para su revisión.
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