
   INFORMACION DE CLINICAS 

 
Dpto de Salud- 843-0721 200 Maine  

Sitio web: http://ldchealth.org/ 

Horario:  lunes-viernes:  10:00-7:00 

               martes, jueves y Viernes 10:00-5:00 

               miércoles- 10:00-6:00 

  

Exámen físico entrada a la escuela:  $45.00 (máximo) hay una cuota variable para los exámenes físicos. Solo 

hacemos examines físicos si no tienen seguro de salud 

NO hacemos exámens físicos para deportes 

Inmunizaciones:  Ofrecemos TODAS las vacunas.  Si el paciente es 18 o más joven, aceptamos cualquier 

seguro. Si el paciente es de 19 años o más aceptamos seguros privados o del estado. 

 

Seguro de Salud:  KanCare y Medicaid acepta la cobertura 100%.  La mayoria de los seguros son aceptados. 

Si no tienen seguro el costo de las vacunas son $20.00.  Pero, no se le niega a nadie la vacuna si  no pueden 

pagar. 

 

Heartland Community Health Center- 841-7297  1 Riverfront Plaza Suite 100 

Sitio web: http://heartlandhealth.org 

Horario:  lunes, martes, jueves, viernes:  8:30-1:00 y 2:20-5:00 

                Miércoles: 8:30-1:00 y 2:20-7:00 

  

Exámen Físico entrada a la escuela:  Hay una cuota variable para los clientes sin seguro. Deben de proveer 

prueba del ingreso de la casa, identificación de los padres y prueba de residencia.  

Exámen fisico de deportes:  Hay una cuota variable para los clientes sin seguro. Deben de proveer prueba del 

ingreso de la casa, identificación de los padres y prueba de residencia.  

Inmunizaciones: Tenemos una variedad de vacunas disponibles. 

 

Seguro de Salud:  La mayoria de los seguros privados son aceptados. Acepatmos KanCare y Medicaid.    

 

Healthcare Access- 841-5760  330 Maine Street 

Sitio web; http://healthcareaccess.org 

Horario:  lunes, miércoles, jueves y viernes:  8:00-4:30    

    martes:  9:00-4:30                 

Se acepta persona sin cita solamente si tienen una enfermedad crónica. Todo otro tipo de pacientes deben de 

hacer cita. Nuevos pacientes deben de llenar formas.  Hay un costo de $10.00 de cuota.  Pacientes deben de 

cumplir con los reglamentos de la guia de pobreza federal, proveer prueba de residencia y traer identificación. 

 

Exámen físico entrada a la escuela:  $10.00-$15.00 -hay que hacer cita de 3-4 semanas antes 

Exámen físico de deportes: $10.00-$15 haciendo cita 2-3 semanas de anterioridad 

NO ofrecemos inmunización 

Seguro de Salud:  Solo aceptamos aquellos que no tienen seguro de salud en el condado de Douglas. 

 

First Med- 865-5300  2323 Ridge Court 

Sitio web; http://firstmedpa.com 

Horario:  lunes-sabado:  8:00-8:00 

    domingo:  1:00-5:00  sin cita previa 

 

Exámen físico para entrada a escuelas:  costo varía, dependiendo del seguro 

Exámen físico para deportes:  costo varia, dependiendo del seguro 

Ofrecemos TODAS las vacunas 



Seguro de Salud:  Solo aceptamos seguro de salud privado.  Aceptamos United y Sunflower KanCare 

solamente. 

 

Promptcare- 838-1500 3511 Clinton Place 

Sitio web: http://urgentcarelawrenceks.com 

Horario   lunes-viernes:        8:00-8:00 

    sabado-domingo:  11:00-4:00 

 

Exámen físico entrada a la escuela:  $40.00 en efectivo, debito o tarjeta de credito.  No le mandamos factura 

al seguro de salud por este servicio. 

Exámen físico para deportes:  $40.00 en efectivo, debito o tarjeta de credito.  No mandamos una factura al 

seguro de salud por este servicio 

Vacunas: Algunas vacunas para adultos.  NO ofrecemos vacunas para niños. 

 

Seguro de salud:  Solo seguro de salud privado.  NO aceptamos  KanCare o Medicaid  

 

 

Take Care Clinic- 841-9000     En  Walgreens de 6th y  Kasold 

Sitio web:  www.takecarehealth.com 

Horario:  lunes-viernes:        8:00-1:00 y 2:00-7:30 

    sabado-domingo:  9:30-1:00 y 1:45-5:00 

 

Exámen físico para escuela:  $60.00 se tiene que pagar al momento del servicio. 

Exámen físico de deportes: $60.00 se tiene que pagar al momento del servicio 

Algunas inmunizaciones:  Estos son los precios si no tienen seguro de salud 

MMR:  $99.99 

Tdap:  $63.99 

Varicella:  $145.99 por dosis,  dos dosis requeridas para estudiantes de K-12grados 

 

Seguro de Salud:  Aceptamos algunos seguros.  También Medicaid y KanCare. 

 

Minute Clinic- 832-1112   En la farmacia CVS en la esquina de la  calle 23 y Iowa 

Sitio web; http://www.minuteclinic.com/KS/Lawrence-Iowa.aspx 

Horario: lunes-viernes 8:30-1:30 y 2:30-7:30 

               Sabado: 9:00-1:00 y 1:30-5:30            domingo 10:00-5:30 

 

Exámen físico para escuela: $79.00 pagado en el momento que se hace el servicio. No se acepta seguro de 

salud para este servicio.  

Exámen físico para deportes: $59.00,. No aceptamos seguro de salud para el servicio. Hay que pagar en el 

momento del servicio. 

 

Vacunas: variedades de vacunas disponibles. 

 

Seguro de Salud: Aceptamos una varied de seguro de salud privado. NO aceptamos KanCare or Medicaid. 

 

 

 

 

 

http://www.minuteclinic.com/KS/Lawrence-Iowa.aspx

