
LUGARES QUE OFRECEN VACUNAS 

03/22/2016 
 

*********************************************************************************** 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO COLLIN: Teléfono 972-548-4744  
McKinney:  Lunes a Viernes   7:30am-11am y 1pm-4pm  

Oficina de Salud del Condado Collin  

825 N. McDonald St. # 145  

 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO  DENTON: Teléfono 972-434-4700  

Lewisville:  Lunes a Jueves   7am-11:30am y 1pm-5:30pm  

Viernes  8am-11:30am y 1pm-4:30pm  
Departamento de Salud de Lewisville  

190 N. Valley Pkwy., # 203  

 

Este servicio es solo para estudiantes que cumplen con uno de los siguientes requisitos:  

Tienen Medicaid o son elegibles para recibirlo  

 No tienen seguro de salud  

Son indígenas de América  o nativos de Alaska  

Tienen seguro de salud limitado que: 

 no cubre vacunas  

 cubre solo algunas vacunas 

 tiene un límite de covertura en las vacunas 

 

EL CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES LEGALES Y UNA COPIA DEL REGISTRO DE VACUNAS  SON 

REQUERIDOS para vacunar a menores de edad.  El costo por vacuna varía de acuerdo al ingreso 
mensual de la familia.  El Condado de Collin acepta dinero en efectivo o cheque, pero el Condado de 
Denton solo acepta dinero en efectivo.  No se aceptan tarjetas de crédito o débito.  
 
***********************************************************************************  

TRINITY PHARMACY: Teléfono 972-492-4411 (Llame antes de ir para averiguar si hay disponibilidad de  
            vacunas) 

           Lunes a Viernes, 8:00 AM – 6:00 PM 
           Sábado – Solo abre alugunos sábados.  Llame antes de ir para saber si está abierto. 

           1925 E. Rosemeade, Carrollton (esquina con Josey Lane) 
                                      $15 por vacuna, todas las edades, no necesita cita 

 

*********************************************************************************** 

TEXAS STAR PHARMACY: Teléfono 972-519-8475  (Llame antes de ir para averiguar si hay  
disponibilidad de vacunas) 
Lunes a Viernes  9:00AM – 5:00PM   
Sábado  9:00AM a 12:00PM  

3033 W. Parker Rd., Plano (Esquina NE de Parker e Independence)  

$21.95  por vacuna, no necesita cita 

 
***********************************************************************************  

Por favor contacte a su doctor o proveedor de servicios de salud, farmacias locales, y clínicas  para 

recibir información sobre cobertura de seguro médico y precios de las vacunas.   
 


