Cuidado Preventivo
Visitas Regulares al Médico

Otros servicios
disponibles en MCDH:

son muy importantes. Se recomienda llevar a

 WIC (Mujeres, Infantes, y
Niños)

sus hijos a visitar al médico en las siguientes

 Vacunas

Visitas regulares con el médico para su hijo

McHenry County
Department of
Health

 Prueba del Plomo y Exámenes

edades:

 4-C (Comunidad Coordinada
del cuidado de niño).
 Aplicación de la Tarjeta
Medica

2 semanas

2 meses

4 meses

6 meses

9 meses

12 meses

 Pruebas y Tratamientos de la
Tuberculosis

15 meses

18 meses

2 años

 Trabajadora Social Familiar

2 1/2 años

3 años

 Salud de la Mujer
 Promoción de la Salud

Visitas anuales son recomendadas después
de los 3 años hasta los 18 años de edad.

El Departamento de Salud del Condado de
McHenry ofrece dos clínicas al mes para
exámenes físicos para niños de 2 semanas a
18 años de edad.
Para mas información o para hacer
una cita favor de llamar al:

 Enfermedades Trasmisibles
 Enfermedades de Transmisión
Sexual.
(Pruebas y Tratamiento)
 Respuesta a Emergencias
 Programa del Cáncer del Seno
y Cervical de Illinois

Para mas información llame al:
815-334-4500

Servicios de la Clínica
Del Niño Sano
Exámenes periódicos del Nino Sano
Exámenes Físicos Escolares y
Deportivos
Evaluación de Desarrollo
Evaluación del riesgo de plomo y
detección
Vacunas

2200 N. Seminary Ave 100 N. Virginia St
Edificio B
Crystal Lake, IL 60014
Woodstock, IL 60098 815-334-4500
815-334-4500

Cuánto Costara?

Mantenga a su Hijo Saludable

Todos los servicios se proporcionan de
acuerdo a una escala de tarifa que varia
y el costo se determina basado a sus
ingresos. Ingresos por debajo de 200% de
Nivel Federal de Pobreza (vea más
adelante) es elegible para descuento.
Aceptamos All Kids/Tarjeta medica.

El objetivo principal de la rutina de cuidados preventivos del niño sano es asegurar
que su hijo se esta desarrollando
normalmente. Esto es especialmente
importante durante los primeros 5 años de
vida del niño debido al rápido crecimiento y
las etapas de desarrollo que ocurren.

Rota virus

de niños de 2 meses a 5 1/2 años para
ayudar a determinar le progresó de su
hijo.

2 meses

*

*

*

*

*

*

 Evaluación del riesgo de plomo en niños

4 meses

*

*

*

*

*

*

de 6 meses a 6 años de edad.

6 meses

*

*

*

*

*

*

 La Hemoglobina, glucosa, y análisis de
orina son realizados si se indica.

Hep B
15 meses

 Evaluación de estrés para los padres.

18 meses

 Historial medico y evaluación de

4 años

cualquier problema actual.

 Información sobre como mantener sano a

*

12 meses

*

*

*

Hep A

Prevnar

*

 Cuestionario de detección del desarrollo

Varicella

IPV

Nacimiento

 Un exámen físico completo

MMR

Hib

Vacunas para Bebes/Niños

DTaP

Un examen completo del niño sano incluye
lo siguienté:

*

*
*

*

*

*

*

Vacunas para Adolecentes

su hijo.

 Referencias, si se identifica un problema
durante la visita de su hijo.

 Vacunas recomendadas serán
proporcionadas según sea necesario
(si trae la cartilla de vacunación
completa).

11-12 años
13-15 años

16-18 años

Tdap

HPV

Meningococcal

*

*

*

Ponerse
al día
*

Usted tendrá que traer dos talones de
cheques recientes para determinar su
costo. Si no proporciona comprobantes de
cheque tendrá que pagar el precio
completo por los servicios.

Tamaño Familiar

Ingreso Semanal

1

$442

2

$597

3

$751

4

$906

5

$1,060

6

$1,215

7

$1,370

8

$1,524

Para cada miembro
adicional en la familia
añada

$155

Niveles basados en las normas
Federales de la Pobreza del 2013

