
  
 

 

12 de Septiembre, del 2019 

 

Estimado padre de familia,        

Hola, me llamo Mikaela y soy parte de Health Hero América. Nosotros facilitamos clínicas de vacunación en 

escuelas de todo el país. En la década pasada vacunamos a más de un millón de estudiantes. Nosotros hemos 

trabajado con distritos escolares, incluyendo el Distrito Escolar de Manor y muchos otros alrededor de San 

Antonio. Nuestro objetivo es hacer que la vacunación sea accesible a cualquier niño(a) independientemente 

del tipo de seguro médico que tenga. Este es un servicio gratuito. NO representa un costo a su bolsillo, ni un 

co-pago de seguro. 

La semana pasada su distrito escolar le pidió nuestra ayuda en programar una de estas clínicas de vacunación 

en su plantel. El proveedor anterior Caredox/Healthy Schools, recientemente anunció que no dará estos 

servicios de clínica en Texas.  Health Hero está aquí para asegurarse que su estudiante continúe recibiendo 

estas importantes vacunas. Primero, queremos pedirle que llene la forma de consentimiento para cada uno de 

sus hijos. Por favor regrese estas formas a la escuela antes de la fecha en la que se impartirá la clínica. La 

privacidad de los estudiantes es nuestra prioridad. Toda la información que usted proporcione es enteramente 

confidencial.  

¡La salud de su hijo es muy importante para nosotros y para sus maestros! Actualmente, los estudiantes 

pierden más días escolares por la influenza que por cualquier otro tipo de enfermedad vacunable combinada. 

Un estudio local por E3 Alliance ha encontrado la relación entre los estudiantes ausentes en clase y la 

influenza. Su distrito escolar entiende que el acceso gratuito a estas vacunas ayudará a que su hijo no pierda 

días escolares y ¡Qué siga aprendiendo!  

Si su hijo(a) no ha recibido la vacuna contra la influencia en el consultorio de su médico o en otra clínica, por 

favor asista a la clínica de vacunación de Health Hero’s para recibir su inmunización. Nosotros estamos listos 

para ayudar a los estudiantes a que se mantengan saludables en la escuela.  

Si tiene cualquier pregunta relacionada con las próximas clínicas, por favor contacte a su administrador escolar 

para que pueda recibir más información.  

Sinceramente, 

 

Health Hero America 

  

 

 


