
INFORMACION DE CLINICAS

Dpto de Salud: 785-843-0721 200 Maine
Sitio web: http://ldchealth.org/
Horario:  lunes, mierocoles, jueves  y viernes:  8:30-5:00
               Martes:  10:00-5:00
 
NO exámen físico entrada a la escuela
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 $21.00.  Pero, no se le niega a nadie la vacuna si  no pueden pagar.

Heartland Clinic: 785-841-7297 1312 West 6th Street
Sitio web: http://heartlandhealth.org
Horario:  lunes-jueves: 8:00-7:00

   viernes: 8:00-5:00       

Exámen Físico entrada a la escuela:  Hay una cuota variable para los clientes. 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. 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.   

First Med: 785-505-5475 3211 South Iowa Street
Sitio web; https://www.lmh.org/locations/primary-care/profile/firstmed/
Horario:  lunes-viernes:  8:00-12:00, 1:00-6:00

   sabado: 8:00-4:00, domingo:  1:00-5:00  

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: 785-838-1500 3511 Clinton Place
Sitio web: https://promptcareks.com/
Horario   lunes-viernes:        8:00-8:00

   sabado-domingo:  11:00-4:00

Exámen físico entrada a la escuela:  $75.00 en efectivo, debito o tarjeta de credito.  No le mandamos factura al 
seguro de salud por este servicio.
Exámen físico para deportes:  75.00 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 



Minute Clinic: 785-832-1112   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 9:00-1:00 y 1:30-4:30

Exámen físico para escuela: $89.00 pagado en el momento que se hace el servicio. No se acepta seguro de salud 
para este servicio. 
Exámen físico para deportes: $69.00,. 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 variedad de seguro de salud privado. NO aceptamos KanCare or Medicaid.

MedExpress Clinic: 785-841-3123 3420 West 6th Street
Sitio web:  https://www.medexpress.com/
Horario:  Diario 8:00am-8:00pm- no se necesita citas

Exámen físico entrada a la escuela:  $40.00-pagado en el momento del servicio. No se acepta seguro de salud
Exámen físico de deporte:  $40.00- pagado en el momento del servicio. No se acepta seguro de salud

Vacunas:  variedades de vacunas disponibles.

Seguro de Salud:  Aceptamos la mayoria de seguros de salud privado junto con  Sunflower y Medicaid


