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Los cambios al programa de vacunas para niños 
de Texas (TVFC) afectan dónde su hijo puede recibir 
sus vacunas.  

Es elegible para TVFC si:
n Cuenta con seguro médico CHIP

n Es elegible para Medicaid

n Si cuenta con insuficiente seguro médico -- cobertura limitada para vacunas

n Si no cuenta con seguro médico

n Si usted es Indio Americano

n Si usted es nativo de Alaska

Si es elegible para TVFC, visite estos sitios que ofrece vacunas gratis o a costo reducido.

n Care Van – www.carevan.org

n Dallas County Health Department – www.dallascounty.org/hhs

n Grand Prairie Community Health Center – www.losbarriosunidos.org

n Proveedor de salud principal

n Los Barrios Unidos – www.losbarriosunidos.org

n Cualquier proveedor de Vacunas Para Niños de Texas

Si cuenta con seguro médico privado acuda a:

n Su médico o a un proveedor de salud

n Cualquier clínica que acepte su seguro médico

n Proveedores de la red de su seguro médico

Animamos a los padres de revisar con su proveedor de seguro médico para determinar la
cobertua y la  elegibilidad. Por favor obtenga las vacunas necesarias para sus hijos antes de
inscribir y asistir a clases. 

Para más información visite el sitio web del Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie
http://www.gpisd.org/Departments/EducationSupport/HealthServices

http://www.gpisd.org/Departments/EducationSupport/HealthServices/tabid/202/Default.aspx
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5 de abril del 2012

Estimados Padres o Tutores,

Las reglas de elegibilidad del Programa de Vacunas para Niños de Texas (TVFC) han
cambiado. Los niños que cuenten con seguro médico privado que cubra por las vacunas ya
no serán elegibles para recibir vacunas TVFC en clínicas de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Dallas y otros proveedores de TVFC de clínicas de bajo costo. En su lugar estos
niños serán referidos a su médico o proveedor de salud para servicios de vacunas.  Los niños
que son elegibles para recibir vacunas gratis de TVFC son:

n Los niños elegibles de recibir Medicaid 

n Los niños que no cuenten con cobertura de seguro médico

n Indio americano o Nativo de Alaska

n Inscrito en CHIP

n Los niños con insuficiente seguro médico*

La inscripción comienza en agosto. Grand Prairie ISD le pide que tome acción y que vacuna
a su hijo(a) antes del regreso a clases. Por favor traiga su tarjeta de vacunas más vigente a la
escuela.

Para más información acerca de las vacunas de regreso a clases, por favor visite nuestro sitio
web en www.gpisd.org/departments/education support/healthservices

Gracias,

Pat Shull, RN,
Directora de los Servicios de Salud

*El niño que cuente con seguro médico comercial (privado), cuya cobertura no incluye las
vacunas; el niño cuya cobertura incluye sólo ciertas vacunas selectas (elegible solamente para
vacunas de TVFC que no se proporcionan bajo la cobertura) o un niño cuyo seguro médico
limita la cobertura para vacunas a una cierta cantidad. Al llegar al límite de tal cobertura, el
niño se categorizará como de cobertura insuficiente.

Pat Shull


