
 

 
Favor de anotar que las clínicas están abiertas sin costo para el público y se ven a los clientes en orden de llegada.  
El horario, fecha y localización de cada clínica puede cambiar. Favor de llamar al Immunization Assistance Project,  
para el horario más reciente a (510) 267-3230 o al Public Health Clearinghouse al 888-604-4636.También puede  
visitar a nuestro sitio del web www.acphd.org 
Nuestros servicios incluyen: 
Vacunas para bebes y niños de 19 años de edad y menos. Las vacunas que se ofrecerán en cada clínica pueden 
variar de clínica a clínica. Unas clínicas ofrecen exámenes de Tuberculosis (TB) y otros servicios. Favor de fijarse  
en la columna de notas abajo y favor de traer el record de vacunas a la clinica. 
¿Quién es elegible?  
Niños: 
Todos los niños de 19 años o menos son elegibles para las vacunas gratuitas con que tengan uno de los siguientes requisitos: su 
seguro no cubre vacunas, su descendencia es Indio Americano o Indio de Alaska, no tiene seguro, o es elegible para CHDP/Medi-
Cal. 
Adultos: 
Vacuna contra la tos ferina (Tdap) para los adultos que cuidan a los niños menores de un año de edad 
  

Días de Operación Localización Notas 

Adultos: 
Cada Lunes  
4-8 pm 
Debe registrase en persona comenzando a 
las 8 de la mañana. 
Ninos: 
Cada martes 
4-8 pm 
Debe registrase en persona comenzando a 
las 8 de la mañana. 
 

 

Rotacare Free Medical Clinic 
3081 Teagarden Ave., San 
Leandro 
(510) 347-4620 

Primeros 8 clientes serán atendidos  
Solo se atiende a los niños y adultos 
sin seguro medico.  Vacunas y 
examen de la TB 

2ndo lunes del mes 
1:00pm-3:00pm 
Leer examen  de TB 
2ndo miércoles 
1:00pm-2:00pm 

Prescott Joseph Center 
920 Peralta Street 
Oakland, CA 94607 
(510) 267-3230 

Vacunas y examen de TB 
Todas las vacunas para niños   
Algunas vacunas para los adultos. 
La vacuna contra la influenza para 
los niños de 6 meses – 18 ãnos, los 
adultos, y mujeres que estãn 
embarazadas (hasta que la 
existencia de vacunas se termine). 
 

2ndo y 4rto martes del mes 
1:00pm – 3:00pm 
(Regístrese antes de la 1:00pm) 

Catch Up Clinic @ Eastmont Mall 
7200 Bancroft,  Ste. 202 
Oakland, CA 94605 
(Enseguida de  WIC) 
(510) 267-3230 

Todas las vacunas para niños 
Exámenes de TB para niños 
Algunas vacunas para los adultos. 
La vacuna contra la influenza para 
los niños de 6 meses – 18 ãnos, los 
adultos, y mujeres que estãn 
embarazadas (hasta que la 
existencia de vacunas se termine). 
 

3
er 

 miércoles del mes 
Regístrese a la 1:00pm 
El ultimo día de servicio será el 12/21/11 
Hasta nuevo aviso. 

Hayward Family Resource Center 
680 West Tennyson 
Hayward, CA 94544 
(510) 782-2947 

Solamente vacunas 
Algunas vacunas para los adultos 
No exámenes de TB 
Primeros 20 pacientes serán 
atendidos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Clínicas Gratuitas de vacunas para niños 
                                           Updated 12/21/11 

 



2ndo miércoles del mes 
10:00am – 12:00pm 
 

San Lorenzo High School  
Health Clinic 
Healthy Start Building (S5) 
50 E.  Lewelling Blvd. 
San Lorenzo, CA 94580 
(510) 317-3167 

Solamente vacunas 
No vacunas para la varicela.  
No exámenes de TB. 
Se sirven niños de 4 – 18 años. 
La vacuna contra la influenza para 
los niños de 6 meses – 18 ãnos, los 
adultos, y mujeres que estãn 
embarazadas (hasta que la 
existencia de vacunas se termine). 
 

Cada miercoles del mes 
6:00pm – 8:00pm 

Ashland Free Clinic 
50 E. Lewelling Blvd 
San Lorenzo, CA 94580 

Todas las vacunas para niños. 
Se atiende solo a los  pacientes que 
no tienen seguro medico 

Cada jueves  
1-4pm 
Clínica estará cerrada el 12/29/2011 

Family Justice Center 
470 27

th
 Street 

(between Telegraph and Broadway) 
Oakland, CA 94612 
(510) 267-3230 
(510) 267-8823 during clinic hours 

Solamente vacunas 
No exámenes de TB. 
Se sirven bebes recién nacidos  y 
niños y jóvenes hasta los 18 años. 
Algunas vacunas para los adultos. 
Por el momento no tenemos la 
vacuna contra la varicela. 
 

Citas en las clínicas serán ofrecidas 
martes, miércoles y jueves.  
Favor de llamar para una cita. 

Clínica Medica de la Escuela 
1700 28th Avenue 
Oakland, CA 94601 
(510) 535-6440 

Solamente con citas. 
Vacunas, exámenes de TB 
Exámenes físicos. 
Manejo de enfermedades crónicas. 

Martes y jueves 
8:30-12:30 
Miércoles y viernes  
1 a 4 pm 
Llame para una cita. 

Hawthorne School Health 
Center 
1700 28

th
 Ave. Oakland 

(510) 535-6440 

Vacunas pare niños de 3 a 18 anos 
de edad. 

De Lunes-viernes 
8:30am--5pm 

Teen Clinic @ Children’s 
Hospital Oakland 
5400 Telegraph Avenue, 
Oakland 
(510) 428-3387 

Se atiende a los niños de 12-18  
anos quienes no tienen seguro o 
para los cuales el seguro medico no 
cubre las vacunas.  Se atiende a 
todos los miembros del Hospital de 
Childrens.  

Lunes-jueves 
9am-4pm 
Viernes 
9am a 11:30 am 
Llame para hacer cita 
 

Howard Daniel Clinic 
9933 MacArthur, Oakland 
(510) 568-3206 

Todas las vacunas para los niños de 
4 a 18 años de edad quienes no 
tienen seguro o para los cuales el 
seguro medico no cubre las vacunas 
 

Lunes-Viernes 
8:30am-4pm 
Sábado 
8:30am-3pm 
 

West Berkeley Family Practice 
2031 6

th
 Street, Berkeley 

(510) 981-4200 

Todas las vacunas para los niños de 
4 a 18 añnos de edad quienes no 
tienen seguro o para los cuales el 
seguro medico no cubre las vacunas 
 

Lunes y miércoles 
8:30am-5pm 
Viernes 
8:30am-12pm 
Llame para hacer cita 
 

Youth Uprising 
8711 A MacArthur Blvd. Oakland 
(510) 428-3556 

Adolescentes de 12-18  anos de 
edad quienes no tienen seguro o 
para los cuales el seguro medico no 
cubre las vacunas 
 

Cada jueves 
9:30am-3pm 
Llame para hacer cita 
 

Fremont Resource Center 
39155 Liberty Street, Fremont 
(510) 608-3203 

Vacunas para los estudiantes de el 
distrito escolar de Fremont, Newark 
y Union City. 

 


