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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS anima a los padres a que aprovechen las clínicas 
de inmunizaciones gratuitas del condado de Baltimore 

Las clínicas se realizarán durante el mes de septiembre, no se requiere inscripción 
entre el 30 de agosto al 30 de septiembre 

 

Towson, MD – En sólo dos semanas, el nuevo año escolar comenzará oficialmente para los estudiantes 

de las escuelas públicas del condado de Baltimore. Para asegurarse que todos los estudiantes estén en 

clase y listos para aprender, BCPS anima a los padres a que verifiquen que sus hijos estén 

completamente inmunizados – y para aprovechar las clínicas de inmunizaciones gratuitas del condado 

de Baltimore si las necesitan. 

 

“Estamos emocionados por tener a nuestros estudiantes en clase otra vez en el aprendizaje en persona 

de tiempo completo para el año escolar 2021-2022,” dijo el superintendente de BCPS Dr. Darryl L. 

Williams. “Sabemos que muchas familias tienen varias cosas que hacer para prepararse antes del nuevo 

año escolar. Queremos destacar que las inmunizaciones en los niños son la máxima prioridad.” 

 

El departamento de salud del condado de Baltimore está ofreciendo las siguientes clínicas de 

inmunización para el regreso a la escuela: 
 

 Sábado, 28 de agosto, desde 8:30 a.m. – 12 p.m.  
• Eastern Family Resource Center, 9150 Franklin Square Dr., 21237 
• Woodlawn Health Center, 6901 Security Blvd., 21244 

 

 Sábado, 18 de septiembre, desde 8:30 a.m. – 12 p.m.  
• Eastern Family Resource Center, 9150 Franklin Square Dr., 21237 
• Woodlawn Health Center, 6901 Security Blvd., 21244 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://scs.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/Departments/Social-Emotional%20Support/SSS/Health%20Services/Min_Vacc_Req%2021_22%20_Final.pdf
https://scs.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/Departments/Social-Emotional%20Support/SSS/Health%20Services/BTS%20Immunization%20Clinics%20Brochure%20210809.pdf
https://scs.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/Departments/Social-Emotional%20Support/SSS/Health%20Services/BTS%20Immunization%20Clinics%20Brochure%20210809.pdf


 
Además, los siete centros de salud ofrecerán inmunizaciones escolares diariamente desde el 30 de 
agosto hasta el 30 de septiembre, desde 9 a.m. a 3 p.m sin tener que registrarse con anticipación. Las 
direcciones de los centros de salud son: 
 
•Baltimore Highlands-Lansdowne Health Center, 3902 Annapolis Rd., 21227  
•Dundalk Health Center, 7700 Dunmanway, 21222   
•Eastern Family Resource Center, 9150 Franklin Square Dr., 21237 
•Essex Health Center, 201 Back River Neck Rd., 21221  
•Hannah More Health Center, 12035 Reisterstown Rd., 21136   
•Liberty Family Resource Center, 3525 Resource Dr., 21133   
•Woodlawn Health Center, 6901 Security Blvd., 21244 
 
Vacunas están disponibles de forma gratuita para personas que tengan asistencia médica (Medical 
Assistance) o Maryland Children’s Health Program (el programa de salud para niños de Maryland, MCHP 
por sus siglas en ingles), si no tiene seguro médico, tiene seguro médico que no paga para la vacuna, o 
son personas menores de 18 año, o asiste una clínica de vacunas en masa del departamento de salud del 
condado de Baltimore. También los niños con seguro médico pueden ir a las clínicas. 
 
Los estudiantes de BCPS tienen 20 días para recibir todas las inmunizaciones requeridas desde el 
comienzo del primer día de escuela, de no cumplir con los requisitos, no podrán asistir a la escuela. 
 
Para mas información, padres/tutores pueden llamar 410-887-2705. 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

