
 

Clínicas de 
     

  

  de Contra 
 Costa 

 
 

¿Preguntas? 
Llame al Programa de Vacunas al 

925-313-6767 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las Clínicas de Vacunas de la Salud Pública de Contra Costa ofrecen 
vacunas a niños y adultos conforme llegan.  

**Por favor, llegue temprano pues no se aceptan más 
pacientes cuando la clínica se llena.  La temporada mas ocupada en el 
año es entre julio y septiembre. 

Los horarios y las direcciones de las Clínicas de Vacunas 
de la Salud Pública son los siguientes: 

 
Lunes de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
Brentwood Public Health  
171 Sand Creek Road, Suite A 
 
Martes de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
Pittsburg Public Health 
2311 Loveridge Road, East Clinic 

LOS COSTOS

 
 
 
 

Visite nuestro sitio web en: 
cchealth.org/immunization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea recibir información 

sobre la elegibilidad de Medi-

Cal, llame a la oficina de 

Servicios Sociales al: 

1-800-709-8348 

Jueves de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
Concord Public Health 
2355 Stanwell Circle 
 
Viernes de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
West County Health Center 
13601 San Pablo Avenue, 2do Piso 
 

El último paciente debe registrarse antes de las 

4:15 p.m. 

Los costos de la clínica dependen de la edad y el seguro de 
salud del paciente y de las vacunas que necesite. Los costos 
actuales son disponibles en nuestro sitio en Internet: 
cchealth.org/immunization 

 
Los niños y adolescentes de 18 años de edad y menores 
pueden recibir vacunas sin costo o a precios reducidos si: 

• Tienen Medi-Cal, o 

• No cuentan con seguro de salud, o 

• Tienen el Plan de Salud de Contra Costa CCHP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOS COSTOS 
DE LA CLÍNICA 
dependen de la 

edad y el seguro 

de salud del 

paciente y de las 

vacunas que 

necesite. 

 
Efectivo, VISA, 

MasterCard, y tarjetas 
 de débito/cajero 
automático (ATM) 

únicamente.  No se 
aceptan cheques, 

American Express, ni 
Discover. 

 

.  

Tanto los niños como los adultos que cuenten con seguro de salud privado y los 

adultos que tengan cobertura de Medi-Cal deben ir a su proveedor de atención 

médica, dado a que nuestras clínicas no pueden cobrarles a estos tipos de seguros 

de salud. Los niños y adultos con CCHP no pagan solo muestre su tarjeta. 

La prueba cutánea de tuberculina no está disponible en estas clínicas. Las vacunas 

necesarias para viajes están disponibles en Martínez sólo con cita previa. Por favor, 

llame al (925) 313-6488 travel@cchealth.org para hacer una cita en las clínicas del 

viajero.                       3/ 2020 
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