CLÍNICA DE INMUNIZACIÓN
Dónde:
Hamilton County Health Department
18030 Foundation Drive
Noblesville, IN 46060

Cuando:
martes y jueves
8:30 a.m. - 2:30 p.m.
* SOLO POR CITA. Se requiere preinscripción antes de la visita a la clínica para todos los
nuevos clientela. Los clientes establecidos llaman al 317-776-8500 para programar una cita.
* El padre o tutor legal debe acompañar al niño menor de 18 años.
Elegibilidad para niños de 0-18 años de edad:
Ø Medicaid: tenga cualquier tipo de seguro de Medicaid. Si el niño tiene otra forma de seguro,
primero se presentarán los reclamos ante el seguro primario. Debe traer una tarjeta para
cada visita.
Ø Nativo americano o nativo de Alaska– Se identifica como indio americano o nativo de
Alaska, independientemente del seguro. Se puede cobrar una tarifa administrativa.
Ø Sin seguro de salud ("sin seguro"): el niño no está cubierto por un seguro de salud.
Ø El seguro no cubre las vacunas ("infraaseguradas"): el niño tiene seguro médico pero no
cubre las vacunas, solo cubre vacunas seleccionadas o capsula la cobertura de vacunas en
cierta cantidad (una vez que se cumpla, se categorizará como "infraasegurado"). se deben
mostrar las tarjetas para verificar la elegibilidad anualmente y / o antes de la visita para
clientes establecidos.
Ø Totalmente asegurado: el seguro médico brinda cobertura para vacunas, incluidas aquellas
que tienen deducibles altos, 80/20 o una cobertura por porcentaje o tiene un copago.
Póngase en contacto con su compañía de seguros para obtener más información. A la
compañía de seguros se le cobrará por los servicios. Presentamos con muchas compañías de
seguros. La información del seguro DEBE proporcionarse antes de la visita. Es
posible que se necesite una tarjeta de crédito en el momento de la visita para cualquier
responsabilidad del paciente.
Costo:
Ø Las reclamaciones de Medicaid y la compañía de seguros médicos se presentarán para
recibir servicios. Medicaid y tarjetas de seguro se deben proporcionar en cada visita. Para
personas sin seguro o con seguro insuficiente, hay una tarifa de administración de $ 8.00
por vacuna. Aceptamos efectivo; tarjetas de crédito / débito con una pequeña tarifa de
transacción.
Cómo registrarse previamente:
Ø Llame al Departamento de Salud del Condado de Hamilton al (317) 776-8500 o visite
nuestro sitio web en www.hamiltoncounty.in.gov, vaya al Departamento de Salud,
Programas de Enfermería y luego información de Inmunización.
Citas de adultos:
Ø Appointments Las citas para adultos también están disponibles. Llame para obtener más
información.
No hablamos español. Es posible que deba proporcionar un traductor.
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