Vacunas para Niños
Wenatchee
Wenatchee Valley Medical Center (WVMC) (La Clinica Grande)

(509) 665-5850

820 N. Chelan Avenue
Ofrecen vacunas para niños
Pediatría - 900 N. Mission: toman sin cita a pacientes establecidos; nuevos pacientes necesitan hacer cita
Aceptan cupón médico
Se requiere un examen físico con las vacunas

Wenatchee Valley Medical Center (Walk-In Clinic/Sin Citas)

(509) 663-8711

Mandaran los pacientes al Departamento de Pediatría (Vea la información de arriba)

Central Washington Hospital Family Physicians

(509) 665-6087

1201 S. Miller Street
Ofrecen vacunas para niños, sin embargo están obligados a establecerse como su proveedor de atención primaria
Puede llegar sin cita o hacer una cita
Aceptan cupón médico
Su examen físico debe estar al corriente, se les dará un examen físico a nuevos pacientes a menos que su doctor pueda
confirmar que tuvo un físico últimamente y que esta al corriente
Si alguien de su familia tiene CWH como centro de atención primaria entonces toda la familia puede recibir vacunas bajo esa
persona (con respecto a vacunas de la gripe)

Wenatchee Family Practice

(509) 662-6109

707 N. Emerson
Ofrecen vacunas para los niños
Aceptan cupón médico
Prefieren citas para vacunas; pacientes establecidos pueden llegar sin cita
No requieren un físico con las vacunas

Columbia Valley Community Health (CVCH)

(509) 662-6000

600 Orondo
Vacunas para niños están disponibles en el departamento de vacunas con cita
Aceptan cupón médico con el Plan (CHPW), las personas con el Plan de (Molina) serán dirigidas a Wenatchee Valley Medical
Center
No ofrecen vacunas para viajar
Es muy útil traer una copia del registro de vacunas de su niño

Columbia Pediatrics

(509) 663-8767

933 Red Apple Road Ste. C
Ofrecen vacunas para niños- solamente para pacientes establecidos
Deben hacer una cita (sólo si el seguro lo permite)
Aceptan cupón médico; (Pacientes con el plan de Molina se mandaran a WVMC-la clínica grande)
Walgreen’s Pharmacy
(509) 665-7539
1050 N Miller St.
La vacuna de Tdap está disponible para niños de 12 años y mayores. Se requiere una receta médica para los niños menores de
12 años. Ofrecen los servicios de vacunas las 24 horas al día, 7dias de la semana-no necesitan cita.
Aceptan cupón médico y seguro médico.
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East Wenatchee
East Wenatchee Walk-In Clinic (Departamento Sin citas)

(509) 884-0614

100 Highline Drive
Ofrecen vacunas sin cita solamente a pacientes establecidos
Aceptan cupón médico

Redi-Medi Clinic

(509) 888-6334

230 Grant Road B-2
Ellos refieren a los niños necesitando vacunas a su médico de atención primaria o a CVCH (La Clínica Chiquita)
Walgreen’s
470 Grant Road
Ofrecen vacunas sin cita para niños de 8 años de edad y mayores
Lunes-viernes 8am-10pm / sábado 9am-6pm / domingo 10am-6pm

Aceptan cupón médico y seguro médico

Cashmere
Cashmere Medical Center

(509) 782-1541

303 Cottage Ave
Ofrecen vacunas para niños
Aceptan cupón médico
Pueden llegar sin cita para vacunas entre las 8am-12pm y 1:30pm-4pm
Su examen físico debe estar al corriente

Leavenworth
Cascade Medical Center Clinic

(509) 548-5815

817 Commercial Avenue
Ofrecen vacunas sin cita solamente a pacientes establecidos
Aceptan algunos cupones médicos

Chelan
Lake Chelan Community Hospital

(509) 682-3300

503 E. Highland Avenue
No ofrecen vacunas para niños

Lake Chelan Clinic

(509) 682-2511

219 E. Johnson Avenue
Ofrecen vacunas para niños
Aceptan pacientes sin citas, pero prefieren que hagan cita
Aceptan cupón médico
Se recomienda un físico con más de 2 o 3 vacunas en una cita. Se requiere un físico sin no esta al corriente

Columbia Valley Community Health Clinic

(509 682-6000

317 E. Johnson
Ofrecen vacunas para niños
Aceptan cupón médico. No aceptan cupones médicos de Molina
Físicos son necesarios si su hijo no ha recibido un físico en el último año

Dr. Travers Family Practice

(509)293-6809
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414 E Woodin Ave
Ofrecen vacunas para niños
Aceptan cupón médico

Waterville
Waterville Clinic

(509)745-8461

117 South Chelan
Ellos refieren a los niños necesitando vacunas a su médico de atención primaria.
Bridgeport
Family Health Center- Bridgeport Medical
1015 Columbia Ave
Ofrecen vacunas para niños
Aceptan cupón médico

(509)686-0603

*Estas Clínicas pueden o no cobrar honorarios de administración y de la visita a la oficina. Su seguro o
cupones médicos pueden o no cubrir estos cobros. Por favor llame primero si necesita ayuda.
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