
   Clínicas que Sirven en el Área del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 

Actualizado en junio del 2021--Lláme a las clínicas para obtener la información mas actualizada. 

El primer y mejor recurso para las vacunas infantiles y toda la atención médica es su médico de cabecera (PCP, siglas en inglés). Si necesita vacunas 

de inmediato para inscribir a su hijo en la escuela, comuníquese con su PCP para solicitar una cita para el mismo día o acuda sin cita. Si no tiene un 

PCP, vea la lista a continuación para más recursos. Por favor, no dude en comunicarse con la enfermera escolar si necesita apoyo adicional.   

¿Necesita seguro de salud? Llame a Sacramento Covered – una guía para conectar a las personas de la región de Sacramento al cuidado y 

seguro médico / dental que necesitan- (916) 414-8333 o (866) 850-4321.   

Elica Health Centers   www.elicahealth.org
(855) 354-2242 (todas las clínicas)

• 1750 Wright Street, Sacramento, CA 95825

(incluye dental)
• 4815 Watt Ave, North Highlands, CA 95660

• 3234 Marysville Blvd, Sacramento, CA  95815 (incluye

dental)

• 3701 J Street #201, Sacramento, CA  95816 (incluye

dental)

• Acepta seguro médico privado, Medi-Cal, escala móvil

basada en los ingresos (sin seguro)

• Con cita

• Sin cita de 800 am a 3:00 pm

• La camioneta “Salud sobre Ruedas (HOW)” atiende a

pacientes sin cita. Visite elicahealth.org para ver el horario
y las ubicaciones actuales.

Peach Tree Health www.pickpeach.org 

• 3810 Rosin Ct. Suite 100, Sacramento, CA 95834

(916) 779-7656

• Acepta seguro médico privado, Medi-Cal, escala basada

en los ingresos (sin seguro)

• Solo con cita previa, no hay servicios disponibles

• Horario de la clínica de lunes a viernes de 8:00am-5:00pm

Planned Parenthood  www.plannedparenthood.org         
(877) 855-7526 (Linea principal)

• 5700 Watt Ave., North Highlands, CA 95660

(916) 332-5715

• 201 29th St. Suite B, Sacramento, CA 95816

(916) 446-6921

• Acepta seguro médico privado, Medi-Cal, programas

especiales para personas sin seguro médico.

• De preferencia con cita previa

• Sin cita (disponible)

• Horario de la clínica 8:00am-4:00pm

Sacramento Community Clinic  www.halocares.org 

• 2200 Del Paso Blvd., Sacramento, CA 95815

(916) 924-7988 (incluye dental)

• 7275 E. Southgate Dr. Suite 204 Sacramento, CA 95823

(916) 428-3788 (incluye dental)

• Acepta seguro médico privado, Medi-Cal, sin seguro

médico.

• De preferencia con cita previa

• Sin cita de 8:30 a 10:30 am, 1:30 a 3:30 pm (no se

garantiza que se atiendan a las personas sin cita previa)

• Horario de la clínica de lunes a viernes de 8:00am-5:00pm

Sacramento County Inmunización Clinic 

• 4600 Broadway Suite 1300, Sacramento, CA 95820

(916) 875-7468

• Acepta Medi-Cal y sin seguro médico.

• Solo con cita previa. No se atiende a personas sin cita.

• Citas disponibles cada dos viernes.

• Horario de la clínica de lunes a viernes de 8:00am-5:00pm

Sacramento Native American Health Center (SNAHC)    

www.SNAHC.org  

• 2020 J Street, Sacramento ,CA 95841

(916) 341-0575

• Acepta Medi-Cal y sin seguro médico.

• Medi-Cal: Se necesita cita previa.

• Sin seguro médico: Solo sin cita de lunes a viernes: 9:30 a

10:45 am y 12:45 a 2:45 pm.

San Lucas Pediatric Clinic  www.sanlucaspeds.com 

• 4100 E. Commerce Way Suite 100, Sacramento, CA

95834  (916) 575-9090

• Acepta Medi-Cal, seguro médico privado, escala móvil

para “no asegurados”

• Solo con cita previa

• Horario de la clínica de lunes a viernes de 8:30am-5:30pm

WellSpace Health www.wellspacehealth.org       
(916) 737- 5555 (todas las clínicas)

• 2433 Marconi Avenue, Sacramento, CA 95821.

• 3441 Marysville Blvd., Sacramento, CA, 95838.

• 6015 Watt Ave., Suite 2, North Highlands, CA 95660

• 5959 Greenback Ln, Suite 500, Citrus Heights, CA 95621

• 3946 Norwood Ave, Sacramento, CA  95823

• Acepta Medi-Cal, seguro médico privado y sin seguro

médico (escala móvil).

• De preferencia con cita previa.

• Horario de clínica de lunes a viernes de 8:00am-5:00 pm

(cerrado durante el almuerzo 1-2)

Farmacias locales incluyendo: Rite Aid, Walmart, 

CVS…etc.  

• El costo varía- usualmente entre $50-$70 por cada vacuna.

Llame a la farmacia para más información.
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