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CITAS DEL MISMO DÍA
¡¡LLAMA HOY!!
Vacunas de regreso
a la escuela

Lista de Salud Para el Regreso a La Escuela

Vacunas
Examen de visión y audición
Exámenes físicos
Revisión de salud
Pruebas de alergia

Años de preescolar y escuela
primaria: de 3 a 10 años
Chickenpox (varicella) vaccine: De 4 a 6 años
Diphtheria, tetanus, and pertussis (DTaP)
vaccine: De 4 a 6 años
Measles, mumps, rubella (MMR) vaccine: De
4 a 6 años
Polio (IPV) vaccine: De 4 a 6 años
Flu vaccine: Cada año a finales de octubre, si
es posible

Años preadolescentes y adolescentes:
De 11 a 18 años
Flu vaccine: Cada año a finales de octubre, si
es posible
Human papillomavirus (HPV) vaccine: De los
11 a los 12 años y una segunda dosis de 6 a 12
meses después de la primera dosis
Meningococcal conjugate vaccine: De 11 a 12
años y a los 16 años
Serogroup B meningococcal vaccine: Puede
administrarse entre los 16 y los 23 años; si está
interesado, hable con el médico de su hijo
Tetanus, diphtheria, and pertussis (Tdap)
vaccine: De 11 a 12 años

Maryvale
8410 W. Thomas Road
Suite 116
Phoenix, 85037

Cuidado de la salud para la familia
Visítenos para:
Asesoramiento
ADHD
Pediatría
Depresión
Alergias
Exámenes físicos
Diabetes
Ansiedad
Referencias de especialistas
Vacunas
Asma
Preocupaciones por el peso
Bueno
bebé
/
niño
Dolor
Enfermedad crónica
La salud de la mujer
Exámenes de audición /
Resfriados y gripe
visión
Aceptamos AHCCCS y una variedad de otros planes de salud. ¿Sin seguro?
No hay problema. Es posible que tengamos opciones de financiamiento
alternativas disponibles para ayudarlo a obtener los servicios que necesita.

West Valley
502 N. 27th Avenue
Phoenix, 85009

South Central
1209 S. 1st Avenue
Phoenix, 85003

Mesa
334 W. 10th Place
Suite 100
Mesa, 85201

Central Phoenix
3807 N. 7th Street
Phoenix, 85014
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S
CONOCE A NUESTRO
PROVEEDORES

Cleopatra Park, NP
Enfermera Practicante Pediátrica

Stephanie Corella, FNP, MSN
Enfermera Practicante

Acerca de Cleopatra Park:

Acerca de Stephanie Corella:

Soy una enfermera especializada en pediatría
certificada. Graduado de ASU con una maestría y
una certificación post maestría como proveedor
de salud mental para niños y adolescentes. Tengo
más de 10 años de experiencia en el cuidado de
niños con necesidades especiales de
neurodesarrollo y neurocomportamiento.
También tengo experiencia en la atención
primaria de salud pediátrica regular.

Stephanie Corella es una enfermera
especializada en medicina familiar dedicada
con más de 5 años de experiencia en
entornos de atención aguda. Se graduó con
su Licenciatura en Enfermería Registrada en
ASU y recibió su Maestría en Enfermería de
Práctica Familiar con Honores de la
Universidad de Chamberlain.

¿Por qué Valle? Somos un centro de salud calificado federalmente sin
fines de lucro y creemos que su salud es la clave para vivir su mejor vida.

¡Practicamos la atención médica integrada combinando salud física, mental y
conductual para tratar su mente, cuerpo y espíritu!
¡Programa una cita hoy!

