
Tema: Marque su calendario: cuatro vacunas disponibles en clínicas ambulatorias para estudiantes de 
HCPS  
  
HCPS y el Departamento de Salud están colaborando con una nueva oportunidad para proteger a 
nuestros estudiantes de escuelas medias y secundarias: clínicas de vacunación comprensivas de verano.  
  
Para su comodidad, HCPS y VDH ofrecerán clínicas de vacunación en tres de nuestras escuelas medias 
para vacunar a cualquier estudiante de 12 años o mas no solamente para COVID-19, pero también 
para tétano, tos ferina, HPV, y virus meningococo. (Vacunas de TDap y virus meningococo son 
requisitos para estudiantes que entran al séptimo grado. Vacunas de virus meningococo son requisito 
para estudiantes que entran al grado 12. Las vacunas de HPV y COVID se ofrecen como una facilidad, 
pero no son requisitos para la escuela.)  
  
Los estudiantes pueden recibir hasta cuatro vacunas a la vez (o a lo largo de dos visitas), ¡sin cita 
necasaria y es gratis!  
  
Cuándo: Clínicas Ambulatorias de Vacunación Comprensivas de Verano por HCPS y VDH  
Quién: Estudiantes de 12 años o mas  
Cuándo y dónde: 

• Miércoles, 30 de junio (9-11 a.m.) 
o Escuela Media Brookland (9200 Lydell Drive, Henrico, Va.)  
o Escuela Media Tuckahoe (9000 Three Chopt Road, Henrico, Va.) 

• Miércoles, 7 de julio (9-11 a.m.) 
o Escuela Media Elko (5901 Elko Road, Sandston, Va.) 

• Miércoles 21 de julio (9-11 a.m.) 
o Escuela Media Brookland (9200 Lydell Drive, Henrico, Va.)  
o Escuela Media Tuckahoe (9000 Three Chopt Road, Henrico, Va.) 

• Miércoles 28 de julio (9-11 a.m.) 
o Escuela Media Elko (5901 Elko Road, Sandston, Va.) 

  
¿Qué vacunas están disponibles? Los estudiantes pueden recibir cualquiera o las cuatro vacunas 
disponibles gratis, con permiso de los padres/tutores: 

• TDaP (necesario para estudiantes que entran al grado 7) 
• Meningococo (necesario para estudiantes que entran al grado 7 y 12) 
• HPV (ofrecida como facilidad para nuestros estudiantes y familias)  
• COVID-19 (ofrecida como facilidad para nuestros estudiantes y familias) 

  
¿Qué más necesito saber?  
Padres o tutores necesitarán firmar formularios de permiso para que los estudiantes puedan ser 
vacunados.  Estos formularios estarán disponibles en las clínicas ambulatorias. Si usted quiere 
completarlo por anticipado, los formularios están disponibles en esta página ( the forms are available 
online at this page) . También tendremos formularios impresos disponibles en las escuelas medias y 
secundarias a partir de la próxima semana. Los formularios completados con anticipación pueden 
enviarse por fax 804-343-6555, o por correo electrónico a healthplan@henrico.k12.va.us, o tráigalo con 
usted a la clínica ambulatoria.  Todos los estudiantes que sean vacunados deben traer el permiso 
firmado ese día o ya haberlo enviado con anticipación para el día de la vacuna.   
  
¿Y si tengo alguna pregunta?  



Llame a Servicios de Salud Escolar de HCPS al  804-343-6504 durante horas de oficina (lunes-jueves, 7 
a.m. - 5 p.m.) o por correo electrónico  healthplan@henrico.k12.va.us. Usted también puede contactar a 
su doctor o proveedor de atención médica.  
  
El nuevo año escolar estará aquí antes de que lo piense. Juntos, ¡mantendremos seguros a nuestros 
hijos!   
  
Escuelas Públicas del Condado de Henrico  
  
Lea este mensaje en línea : https://henricoschools.us/2021/06/25/save-the-dates-four-student-
vaccines-available-at-hcps-walk-in-clinics/ 
 


