PEDIATRIC SERVICES AVAILABLE DURING THE SUMMER!
Our providers will be available for video visits from the comfort of your home! All you need
is an email address, and a smartphone or computer with internet.






Sick Child Visits
Follow-up Visits (Medication Refills)
Services Available for Students and Siblings
English and Spanish Language
Affordable Payment Options

Call us to schedule your child’s appointment today!

IS YOUR CHILD’S BIRTHDAY IN THE SUMMER?
When your child's birthday rolls around, it is also time to schedule their annual checkup
and get any vaccines that may be due! If your child's annual exam is due in the summer, we
got you! Legacy’s School Based Health clinics will offer in-person appointments starting on
August 9 when your child is back to school.
Call today to schedule your annual exam ahead of time with us!

2 IF YOU HAVE ANY QUESTIONS
OR IF YOU WISH TO
SCHEDULE AN APPOINTMENT
WITH US, PLEASE CALL US AT

(281) 628 2050

DID YOU KNOW THAT THE PFIZER VACCINE IS APPROVED FOR
ANYONE 12 AND UP?
Schedule your Pfizer vaccine today! Legacy School Based Health is providing free-of-cost
Pfizer vaccines for anyone 12 years of age and older! Our team will be providing vaccines
during the summer at multiple locations. To schedule your vaccine go to:
https://s.odoro.com/legacych/schoolvaccines/

WISHING YOU AND YOUR CHILD A SAFE AND HEALTHY SUMMER!

¡SERVICIOS PEDIÁTRICOS DISPONIBLES DURANTE EL VERANO!
Nuestros proveedores estarán disponibles para realizar visitas médicas por vídeo desde la
comodidad de su hogar. Todo lo que necesita es una dirección de correo electrónico, y un
teléfono inteligente o una computadora con Internet.
•
•
•
•
•

Visitas de niños enfermos
Visitas de seguimiento (reposición de medicamentos)
Servicios disponibles para estudiantes y hermanos
Idioma inglés y español
Opciones de pago accesible

Llámenos para programar la visita médica de su hijo/a!

¿SU HIJO CUMPLE AÑOS EN VERANO?
¡Cuando llegue el cumpleaños de su hijo, también llega el momento de programar su
revisión anual y cualquier vacuna necesaria! ¡Si el examen anual de su hijo cae en el
verano, programe su cita hasta el regreso a clase! Estaremos de regreso a partir del 9 de
agosto al inicio de clases.
¡Llámenos y programaremos la cita de su hijo para el regreso a clase!

2 SI TIENE ALGUNA
¿SABÍA QUE LA VACUNA PFIZER ESTÁ APROBADA PARA
PREGUNTA O
CUALQUIER PERSONA A PARTIR DE LOS 12 AÑOS?
SI DESEA PROGRAMAR UNA
¡Programe su vacuna Pfizer hoy mismo! ¡Legacy School Based Health está proporcionando
CITA CON NOSOTROS,
POR FAVOR LLÁMENOS AL la vacuna Pfizer sin costo alguno para cualquier persona de 12 años de edad y mayor!

(281) 628 2050

Nuestro equipo estará proporcionando vacunas durante el verano en múltiples lugares.
Para programar su vacuna vaya a:
https://s.odoro.com/legacych/schoolvaccines/

¡LES DESEAMOS UN VERANO SEGURO Y SALUDABLE!

