!Es para los niños!
!Es para usted!
!Es de por vida!

Locales donde Super Shot
brinda servicios
Vacunas para niños y adultos

(260) 424-7468 | supershot.org

Horario semanal de las
clínicas Super Shot
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Cerrado

4

Grabill Missionary Church
13637 State Street, Grabill
10 am - 1 pm
No hay ruta para el autobús

1

Parkview Hospital
1818 Carew Street, Ft. Wayne
10 am - 1 pm & 4 pm - 7 pm
Ruta de autobús 2

2

St. Joseph Hospital en
Anthony Medical Center
5717 S. Anthony Blvd., Ft. Wayne
4 pm - 7 pm
Ruta de autobús 7

2

St. Joseph Hospital en
Anthony Medical Center
5717 S. Anthony Blvd., Ft. Wayne
10 am - 1 pm
Ruta de autobús 7

1

Parkview Hospital
1818 Carew Street, Ft. Wayne
4 pm - 7 pm
Ruta de autobús 2

JUEVES

Síganos en

Descripción del programa

Super Shot ofrece vacunas para la prevención de enfermedades
en los niños desde el nacimiento hasta los 18 años. La vacuna
antigripal y otras 15 más están disponibles para niños sin seguro
médico, con seguro médico de cobertura parcial y los que
reciben Medicaid.
Nuestro programa cuenta con una red de 4 clínicas de
inmunización en Fort Wayne y las comunidades vecinas.
También contactamos a las familias por medio de “Proyecto
Vacúnate” (para niños desde el nacimiento hasta los dos años
de edad); sistema de llamadas y recordatorios (se le recuerda a
los padres por medio de llamadas y tarjetas postales si los niños
necesitan ser vacunados o ya se pasó la fecha para hacerlo);
educación comunitaria, incluye la distribución de material
educativo a padres de recién nacidos en los hospitales locales,
centros de cuidado infantil, colaboradores comunitarios y en
nuestras clínicas.

VIERNES

Cerrado

SÁBADO

Parkview First Care
3909 New Vision Dr.
9 am - 12 pm
Ruta de autobús 1

3

Lo que debe saber antes
de visitar Super Shot
• Somos una clínica en la que no necesita tener cita previa. Se atiende
por orden de llegada.
• Los niños deben estar acompañados por un padre o tutor legal.
• Atendemos a niños con seguro de Medicaid, sin seguro médico y con
seguro de cobertura parcial, desde el nacimiento hasta los 18 años.
• Atendemos a adultos sin seguro médico y con seguro de cobertura
parcial.
• Se cobra un monto de $10 por vacuna; se acepta Medicaid.
• Si una persona no puede pagar, no se le negará el servicio
Más información en la siguiente página.

Lo que usted debe saber antes de
visitar una clínica de Super Shot:
Somos una clínica en la que no necesita tener cita previa. Se atiende por orden
de llegada. Cada persona debe traer su registro de vacunas a todas las visitas.
Se cobra un monto de $10 por vacuna. Si una persona no puede pagar, no se le
negará el servicio.
Niños (menores de 18 años):

• Atendemos a niños con seguro de Medicaid, sin seguro médico y con
seguro de cobertura parcial desde el nacimiento hasta los 18 años.
• Todos los niños, menores de 18, deben estar acompañados por el padre
o tutor legal.
• Todas las vacunas para niños recomendadas por Centros para el control
y la Prevención de enfermedades (CDC en inglés) están disponibles.
• Debe traer una copia del registro de vacunas del niño.

(260) 424-7468 | supershot.org

Adultos (18 +):
• También atendemos a aquellos adultos sin seguro médico y con seguro
de cobertura parcial, ofrecemos un número limitado de las siguientes
vacunas: hepatitis A y B, virus del papiloma humano (VPH), influenza,
varicela, tétano, difteria, tos ferina (Tdap), sarampión, paperas, vacunas
contra la rubéola (MMR), meningitis meningocócica, antineumocócica
conjugada 13 valente (PCV13) antineumocócica polisacárida (PPSV23).
•
Traer copia de su registro de vacunas.

Nuestros colaboradores comunitarios
Super Sponsor

WOWO Penny Pitch/Brigadoon Fitness

Champion Sponsors

Community Foundation of Greater Fort Wayne
PHP Foundation
The Lutheran Foundation
The St. Joseph Community Health Foundation

Advocate Sponsors

Edward D. and Ione Auer Foundation
English, Bonter, Mitchell Foundation
Foellinger Foundation
Lutheran Health Network
M.E. Raker Foundation
Parkview Physicians Group (PPG)
Zollner Foundation

Preventer Sponsors

Fort Wayne Pediatrics
Magee-O’Connor Foundation
The Edward M. & Mary McCrea Wilson Foundation

Booster Sponsors

Ian and Mimi Rolland Foundation
Journal Gazette Foundation
Parrot Charitable Foundation

Protector Sponsors

Fort Wayne Medical Alliance
Hasting Mutual
Howard P. Arnold Foundation
John Kuker
Karla and Kevin Rahn
Lake City Bank
Lassus Brothers Oil Foundation
MedPro Group
NIPSCO
Parrish Leasing
Roger and Mary Haupert

In-Kind Partners

Fast Print
Fort Wayne Medical Society Foundation
Grabill Missionary Church
Lutheran Health Network
Parkview Health
Physicians Health Plan of Northern Indiana
Wilcox & Associates, LLC

Certificate of Bravery Partners
Black Pine Animal Sanctuary
Crazy Pinz
Fort Wayne Komets
Georgetown Bowl
McDonald’s
Putt-Putt Golf and Games
Science Central
Tokens-N-Tickets

Queremos darles las gracias a nuestros colaboradores comunitarios, tanto grandes
como pequeños. Es su continua generosidad la que nos permite proporcionar
inmunizaciones infantiles a los niños sin seguro, con cobertura parcial y con derecho
a recibir Medicaid—desde el nacimiento hasta los 18 años--y para también ofrecer
vacunas a los adultos sin seguro médico y con cobertura parcial. ¡Gracias!

