
 

 

Lista de Recursos para Imunizacion (vacuna) 
Vacunacions pueden ser obtenidos ya sea en la oficina de su doctor, al departamento de salud o en una de las siguientes 

oficinas de abajo. ASEGURESE DE TRAER EL HISTORIAL DE VACUNACION. 

Harrison en Belfair          277-2950 
 Llama para una cita (debe ser un paciente establesido o llama para una cita)     

                                                              M-F 7:30-4:30 

                                                              Se acepta aseguransa (debe ser asignado  a una clinica/efectivo/puede aplicar por ayuda        

                                                              Financier) 

Bremerton/Condado de Kitsap 337-5235 marca “cero” opcion para operador y por vacunacion marca 345. 

                                                                        La oficina  Esta localizada en la sexta calle (6
th
 street) suite 300 (tercer piso) 

                                                                        Bremerton 98337 

                                                                        Traer el historial de vacunacion 

                                                                         Deslizamiento de tarifa o Medicaid                                                                                           

                                                            Necesitas hacer una cita- puedes llamar durante  M-F 8am- 4:00pm 

  

Peninsula, Clinica Comunitaria    debe de llamar para una cita (debe de establer una cuenta para el paciente) 

De salud                                         traiga talones de pagos recientes de toda la familia   

 

                                                                            Bremerton 377-3776                               Mon-Fri 7:45am-6:00pm 

                                                                                       616 calle sexta  

                                                             Port Orchard  876-7215                       Mon-Fri 7:45am- 6:00pm 

                                                                                        320 South Kitsap Blvd 

                                                             Poulsbo 779-1963                        Mon-Fri 7:45am-6:00pm      

                                                                      19917 avenida 7
th
 suite 205  

Mary Bridge Child Express         1-253-792-6630  no hay citas los martes -11:30am-4pm 

MultiCare                                    llama primero para confirmar que la enfermera de vacuna esta en la  

(edad de 0-18)                                      clinica. Tambien llega temprano porque algunas veces las                      

                                                     vacunas pueden terminar. Vacunacion gratuita para ninos hasta  

                                                             los 18 anos- necesitas traer el historial de vacunacion  
                                                                              4545 Pt Fosdick Rd. Gig Harbor 

                                                                 

Safeway (Belfair)                         275-0953 (farmacia)  
                                                                              (Edad de 5 para arriba solamente)                              

                                                                              Llama para una cita  

                                                                              M-F 9am-9pm, y sabados solamente cuando  

                                                                              alguien esta disponible     
 

QFC (Belfair)                                         275-9691 (farmacia) 

    (edad 9 para arriba)        puedes pagar con efectivo o cheque. Para saber si tu aseguransa    

                                                              Cubre el costo, llama primero.        

 

Rite- Aid(Belfair)              275-8964 (farmacia) 

     (edad 3 para arriba)                       llama primero para saber si la vacuna esta disponible  

                                                              Puede que pagar con efectivo o . Para saber si su aseguransa    

                                                              Cubre el costo, llama primero para mas informacion y costo.        
 

                                    


