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Health Hero Partner(s)/Parent(s)/Guardian(s):

Nos gustaría expresar lo entusiasmados que estamos de tener la oportunidad y la invitación de organizar clínicas de vacuna (SLVC)
ubicadas en la escuela dentro de su (s) escuela (s) y el estado de Georgia. Nuestro programa es de propiedad y operación independiente 
y cumple con todos los cumplimientos requeridos por el estado. Hemos sido aprobados por el Departamento de Salud Pública de Georgia 
(GDPH) con todos los derechos y privilegios de los proveedores para operar con y dentro de todos los sistemas escolares de los condados 
de Fulton, Cobb y Gwinnett.

Nuestro programa fue creado y diseñado específicamente para adultos que trabajan con niños y sistemas escolares públicos y privados 
que se ven afectados de no poder salir del trabajo o el ausentismo escolar atribuido a enfermedades prevenibles.

Cuando se nos preguntó: "¿Por qué héroes de la salud?", Podríamos proporcionar más de ocho (8) años de historias de éxito y elogios de 14 
estados en los que operamos actualmente, sin embargo, atribuimos nuestros logros / éxitos a cuatro (4) de nuestros C principales.

Nuestros 4 Core C’s

● Costo – NO hay gastos de bolsillo para el padre ni el estudiante y / o el profesorado. Facturamos al proveedor de seguros apropiado 
directamente.

● Conveniencia – a los padres les encanta este aspecto, teniendo en cuenta lo inconveniente y lento que puede ser administrar los horarios 
diarios. Sin mencionar tomarse un tiempo libre del trabajo, negociar con el tráfico, los niños que faltan a la escuela, lo que podría afectar la 
asistencia y las calificaciones. A las escuelas también les encanta este aspecto porque las escuelas no quieren registros de asistencia 
deficientes, puntajes de calificaciones ni una epidemia de gripe en toda la escuela que afecte la fuerza laboral y el costo laboral evitable 
para sustituir maestros y / o personal.

● Cumplimiento - solo utilizamos vacunas recomendadas por ACIP y aprobadas por la FDA. Nuestro programa ayuda a mejorar la asistencia 
de estudiantes y escuelas y las matrices de calificación. Con nuestra clinica, las escuelas de SLVC están habilitadas para cumplir con la 
vacunación estatal requerida de los estudiantes con TDAP junto con nuestra oferta de vacunas contra el meningococo A, C, W, Y y B para 

estudiantes apropiados para el año escolar actual y el próximo. Todos los registros de vacunas se ingresan en el registro del estado de 
Georgia - GRITS.

● Compromiso - nuestra promesa, enfoque y esfuerzos son para ayudar a mantener saludables a los estudiantes / personas, nuestras familias 
/ hogares y comunidades mientras usted lo mantiene inteligente y lo preparas para la esfuerza laboral. Queremos empoderar a los 
estudiantes / padres / escuelas / fuerzas laborales con vacunas disponibles que puedan mejorar su calidad de vida y cumplir con los 
requisitos estatales con respecto a las vacunas y el absentismo y / o tiempo libre involuntario del trabajo. Ofrecemos vacunación para 
todos los estudiantes, independientemente de la cobertura de seguro (Medicaid, sin seguro, con seguro insuficiente y la mayoría de los 
proveedores de seguros privados) acompañados con un formulario de consentimiento firmado por Health Heroes of Georgia por el padre / 
tutor legal.

Creemos que es a través de estos esfuerzos colectivos que podemos mantener a todos más saludables y lograr resultados óptimos. 
Además, también nos enorgullecemos de ser profesionales, amigables y lo más eficientes posible para maximizar nuestros esfuerzos y 
garantizar un SLVC o clínica exitosa. La colaboración y las asociaciones con todo el personal adquirido son fundamentales para nuestro 
éxito y para cumplir con las expectativas esperadas.

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con su respetada enfermera escolar y / o Coordinadora de Health Heroes of

Georgia SLVC - Rachel Morrison por correo electrónico a GA@healthherousa.com o por teléfono al (706) 623-7507. También puede 

encontrar más información en www.healthherousa.com. ¡Esperamos ver a su hijo en la clínica!

Sincerely, 

Health Heroes of Georgia 
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