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El horario típico de visitas al buen precio es anual de 2-6 años, cada dos años de edad de 6-12 años, luego anualmente de 12-21 años.
Los exámenes físicos escolares/los exámenes físicos son parte del examen de pozo.
Crecimiento y desarrollo se abordarán en cada visita de pozo. Para reducir el número de inyecciones, se utilizan vacunas combinadas siempre que sea posible. El
componente individual de las vacunas combinadas mencionadas anteriormente es el siguiente: Pentacel (DTap, IPV, y HIB), Kinrix DTaP, IPV), and Proquad
(MMR, Varicella). Algunos proveedores usan Pediarix (DTaP, IPV, HepB) en lugar de la serie de pentacel.
Típicamente, la vacuna de gripe se administra por Septiembre a Mayo y puede administrarse en Las Exámenes de pozo para los 6 meses de edad y más. (para las
edades de seis meses a 35 meses la obtención de la primera vacuna contra la gripe requerirá la cita de la enfermera para un refuerzo de la vacuna de 4 a 6
semanas después de la primera vacuna contra la gripe administrada)
Si la primera dosis de VPH se administra antes de los 15 años, requerirán una vacuna de refuerzo para una protección completa frente a tres vacunas para
completar la protección después de los 15 años.
Bexsero se da típicamente a los 16 años con un refuerzo antes de la universidad o la vida adulta joven
Gripe, HPV, Bexsero vacuna se recomiendan, pero no se requieren para la escuela
ADA Recomienda la aplicación de flúor cada seis meses en la irrupción de los dientes hasta que se establezca el cuidado dental de rutina.
Condiciones como ADHD, asma, y problemas de desarrollo, pueden necesitar un seguimiento más frecuente con anterioridad.

Por favor programe su examen de pozo hoy: (479) 443-3471
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