
Recursos para los Exámenes Físicos Escolares e Inmunizaciones 2019-2020 

 

Feria de Salud de Orland Township 

Sábado, 13 de julio, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en Orland Township, 14807 S. Ravinia, Orland Park.  Llame al  

708-422-4222 para detalles adicionales.   

Los exámenes físicos escolares/deportivos: $35 para residentes, $45 para no residentes. 

Inmunizaciones: No hay cargos para estudiantes elegibles** Lleve la forma del examen físico y el registro de 
inmunizaciones con usted.   

 

La Feria de Salud de las Caridades Católicas (La Archidiócesis de Chicago). Todos los servicios están disponibles SIN 
CARGO. Vea nuestro volante en nuestro sitio web (www.district146.org)   

Sábado, 10 de agosto, 8:00 a.m. – 12:00 p.m., La Parroquia St. Gall, 5500 S. Kedzie, Chicago.  EXAMENES 
FISICOS Y INMUNIZACIONES GRATIS.  Lleve la forma del examen físico y el registro de inmunizaciones con 
usted. Llame al 312-655-7000 para más detalles.   

El Municipio de Worth   

Clínica Preventiva para todo el año.  Horas lunes-viernes. 11601 S. Pulaski Rd, Alsip. (708) 371-2542.                                       
Llame al municipio directamente para las horas diarias de la clínica y para hacer una cita. 

Los exámenes físicos escolares/deportivos:  $40 para no residentes de Alsip.                                                           
Inmunizaciones: No hay cargo para estudiantes elegibles** Lleve el registro de inmunizaciones con usted.                              

 

Aun Martha’s  

Atención Medica Durante Todo el Año con servicios de pediatría, visitas para los exámenes físicos/deportivos e 
inmunizaciones.  Llame al (877) 692-8686 o visite su sitio web en https://www.auntmarthas.org/faqs  para  
detalles completos y para hacer una cita.  Las familias sin seguro pagan basado en el ingreso familiar.  Lleve la 
forma del examen físico y el registro de inmunizaciones con usted. 

**Requisitos de Elegibilidad de los Municipios de Orland e Worth incluyen los siguientes: Familias que no tienen 
seguro, familias que no tienen cobertura total de seguro, estudiantes cubiertos bajo el seguro All-Kids o elegibles 
para Medicaid (Titulo 19 solamente), Nativo Americano (Nativo de Alaska). Niños elegibles que no viven en los 
municipios de Orland o de Worth van a ser cobrados honorarios administrativos de $20 por vacuna. 

  

ESTOS EVENTOS NO SON PATROCINADOS POR NUESTRO DISTRITO, COMMUNITY CONSOLIDADTED SCHOOL 
 DISTRICT 146, cualquiera de nuestras escuelas, o grupos oficialmente asociados con el Distrito. 

  


