
 Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks 
 

                     Servicios Sanitarios: Clínicas sanitarias y de vacunación 
                      Sírvase llamar para verificar horarios y precios 

 
Clinica Hispana, II 
9720 Jones Road #240 
Houston, Texas 77065 
281-897-8142 

Acepta Medicaid y la mayoría de  
los seguros 
$80 sin seguro  
$14 por la 1.a vacuna y $10 cada 
vacuna adicional 

No es necesario hacer cita 
8:00 a.m. a 4:30 p.m. - lunes a viernes 
7:30 a 10:00 a.m. - sábados 
 

Centra Clinic 
16316 FM 529 Road 
Houston, Texas 77095 
281-861-0600 
www.centraclinic.com 

Acepta la mayoría de los seguros,  
Medicare y Medicaid 
Visitas a partir de los $50 
Exámenes físicos para deportes $25 
(llevar el formulario de la escuela) 
$14 por vacuna 

No es necesario hacer cita 
9:00 a.m. a 6:00 p.m. - lunes a 
miércoles 
10:00 a.m. a 7:00 p.m. - jueves y 
viernes 
9:00 a.m. a 2:00 p.m. - sábados 

Centro Medico Familiar 
4534 Hwy 6 North #3 
Houston, Texas 77084 
281-345-0888 

$35 por visita 
No hay vacunación para niños  
Pacientes de 5 años y mayores 
solamente  

No es necesario hacer cita 
9:00 a.m. a 9:00 p.m. - lunes a 
domingo 
 

Harris Health System - Cypress 
12340 Jones Rd., Ste 108 
Houston, Texas 77070 
713-873-5240 
www.harrishealth.org 

Medicaid, CHIP, todos los planes  
de seguro 
Atención primaria, vacunas,  
análisis y exámenes físicos para 
Examen médico anual $95 

Solamente con cita 
8:00 a.m. a 4:30 p.m. - lunes a viernes 
Para vacunas solamente - visite el sitio 
web para ver el calendario de la 
unidad 
móvil "Troubleshooters Van". 

Walk-In Wellness Family Clinic 
10750 Barker Cypress Ste. 103 
Cypress, Texas 77433 
409-227-8833 
www.walkinwellnessclinic.com 

No se acepta seguro 
$14 por vacuna (debe presentar el 
certificado de vacunas) 
Exámenes físicos para deportes 
(incluye EKG) $30 

No es necesario hacer cita 
9:00 a.m. a 5:00 p.m. – lunes a viernes 
 

Travelvax Travel Health Clinic 
1320 NW Fwy, Ste. 635 
Houston, Texas 77040 
832-460-9003 
www.vaxanation.com 

$14 por la 1.a vacuna 
$10 por cada vacuna adicional 
 

Solamente con cita 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. – lunes a viernes 
 

Cy-Fair Clinic 
7777 Westgreen Blvd. 
Cypress, TX 77433 
713-387-7180 
www.sbchc.net 

Acepta Medicaid, Medicare y la 
mayoría de los seguros privados 

Solamente con cita 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. - lunes a viernes 

AFC Cypress 
9740 Barker Cypress Ste. 108 
Cypress, TX 77433 
281-944-8013 
www.afcurgentcare.com 

Acepta Medicaid, Medicare y la 
mayoría de los seguros privados 

No es necesario hacer cita 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. - lunes a 
domingos 
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