Cosas que debe
saber antes de
visitar Super Shot:

Horario semanal en
Super Shot
Clínica Hobson
1515 Hobson Road, Fort Wayne

•

Ruta de autobús 2

DOMINGO

No hay atención

•

LUNES

10 am - 1 pm

•

MARTES

10 am - 1 pm y 4 pm - 7 pm

MIÉRCOLES

4 pm - 7 pm

JUEVES

10 am - 1 pm y 4 pm - 7 pm

VIERNES

No hay atención

SÁBADO

9 am - 12 pm

HOBSON

Por favor llamar al 260-424-7468 (SHOT) para
programar una cita. Esto le ayudará a aprovechar mejor su
tiempo, evitar encontrarse con muchas personas en las salas de espera, y
nos ayudará a mantener a toda la comunidad sana. También es
importante recordar que durante esta pandemia causada por COVID 19 es altamente recomendado que todas las personas reciban una
vacuna antigripal. Nosotros ofrecemos vacunas antigripales.

SUPER SPONSORS $25,000+

CHAMPION PARTNERS $15,000 – $24,999

Charlie Tippmann Foundation
Eric A. & Mary C. Baade Foundation
Kuhne Foundation
Lutheran Health Network

ADVOCATE PARTNERS $10,000 – $14,999
Dr. Louis and Anne B. Schneider Foundation
Foellinger Foundation
Parkview Physicians Group
Zollner Foundation
PREVENTER PARTNERS $5,000 – $9,999
3Rivers Credit Union
Anthem Blue Cross & Blue Shield
Donald F. Wood and Darlene M. Richardson Foundation

•

•
•

Los menores de edad deben venir
acompañados únicamente por un padre de
familia o tutor legal.
Deberá presentar el registro completo de
vacunas en cada visita.
Atendemos a niños beneficiarios de Medicaid,
sin seguro médico, niños cuyo seguro solo
cubre determinadas vacunas, tienen un límite
de cobertura de pagos o no cubren las
vacunas, también aceptamos la mayoría de los
seguros privados.
Atendemos a adultos que no dispongan de
seguro médico o personas con seguros
médicos limitados. También aceptamos la
mayoría de los seguros privados.
Se cobra un monto de $15 por vacuna.
No se le negará el servicio de
atención a ninguna persona por no
poder pagar.

Edward and Mary McCrea Wilson Foundation
Fort Wayne Pediatrics
Magee-O’Connor Foundation
M. E. Raker Foundation
Medical Managers Association
MDwise
BOOSTER PARTNERS $2,500 – $4,999
Allied Physicians Inc.
Ian and Mimi Rolland Foundation
Journal Gazette Foundation
MedPro Group
Owen and Jean Pritchard Foundation
Sweetwater Sound
The Luminous Fund

(260) 424-7468 | supershot.org

