
Boise State | Condado de Ada
2100 W. University Dr., Boise
Sala de campus, 106A
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba.
Busque Boise State y haga clic para hacer una cita para la vacuna.

cdh.idaho.gov/covid-vaccine   healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination 

Central District Health | Condado de Ada
707 N. Armstrong Pl., Boise | (208) 327-7400
Para hacer una cita, llame al (208) 327-7400 para hablar con un
representante de CDH.

Las personas elegibles pueden comunicarse directamente con los proveedores de vacunas en esta lista. Si tiene preguntas
sobre la vacuna o necesita ayuda para conectarse con un proveedor de vacunas, puede llamar al Centro de Llamadas de CDH al

(208) 321-2222 lunes a viernes, 9 am a 3 pm.

LOCALIDADES DE LA VACUNALOCALIDADES DE LA VACUNA
CONTRA COVID-19CONTRA COVID-19

Desert Sage Health Center | Condado de Elmore
2280 American Legion Blvd., Mountain Home | (208) 696-7222
Enlace al sitio web principal
El DHSC puede inmunizar a pacientes establecidos y no establecidos
que residen en el condado de Elmore. Para obtener la información más
actualizada, llame al número de arriba.

Family Health Care | Condado de Ada
1075 N. Curtis Rd. #100, Boise | (208) 377-5166
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 377-5166 para hablar con un
representante de FHC.

Erik Jones Family Medicine| Condado de Ada
222 N. 2nd  St. Ste #311, Boise | (208) 344-6080
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 344-6080 para hablar con un
representante.

CLAVE DE
VACUNAS

Vacuna contra el covid-19 de Pfizer para niños (5 a 11 años)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan 2 dosis de la vacuna contra el
covid-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Para obtener más información sobre la vacuna para niños,
haga clic aquí o hable con el pediatra de su hijo.

Esta lista se actualizará a medida que se realicen cambios.

Pfizer (5-11)

Tenga en cuenta que esta lista de localidades de la vacuna contra el COVID-19 está sujeta a cambios.

La información continúa
12/9/2021

Preventative Health | Condado de Ada
1079 S. Ancona, Suite 100, Eagle | (208) 853-2273
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 853-2273 para hablar con un
representante.

Morgan Family Medicine| Condado de Ada
1660 Woodsage Avenue, Meridian | (208) 906-1231
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 906-1231 para hablar con un
representante.

MediCap Pharmacy| Condado de Boise
284 Village Cir #100, Garden Valley| (208) 901-8006
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 901-8006 para hablar con un
representante.

Family Medicine Health Center | Condado de Ada
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Si es un paciente actual de Family Medicine Health Center (FMRI), visite
el sitio web de FMHC para saber cómo hacer una cita.

Injury Care EMS | Condado de Ada 
4850 N Rosepoint Way Ste #100, Boise | (208) 914-3846
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 914-3846 para hablar con un
representante.

https://www.boisestate.edu/coronavirus-response/vaccination-clinic/
https://cdh.idaho.gov/covid-vaccine.php
https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination
https://desertsagehealthcenters.org/
http://www.fhcboise.com/services.html
https://www.drerikjonesfm.com/index.html
https://www.bing.com/local?lid=YN263x205492245&id=YN263x205492245&q=Micron+Health+Services&name=Micron+Health+Services&cp=43.53010940551758%7e-116.14940643310547&ppois=43.53010940551758_-116.14940643310547_Micron+Health+Services
https://www.preventativehealthscreenings.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN263x205492245&id=YN263x205492245&q=Micron+Health+Services&name=Micron+Health+Services&cp=43.53010940551758%7e-116.14940643310547&ppois=43.53010940551758_-116.14940643310547_Micron+Health+Services
https://www.morganfamilypractice.com/new-patient-sign-up/
https://www.bing.com/local?lid=YN263x205492245&id=YN263x205492245&q=Micron+Health+Services&name=Micron+Health+Services&cp=43.53010940551758%7e-116.14940643310547&ppois=43.53010940551758_-116.14940643310547_Micron+Health+Services
https://www.google.com/search?q=medicap%20pharmacy%20boise%20county&rlz=1C1GCEA_enUS940US940&sxsrf=AOaemvKyOaZFHrPt_yYUDTp7YRNtqy-ANw:1637250399490&ei=WnWWYdPACNG5-wTazJOYDA&ved=2ahUKEwjF2eCDoaL0AhVK6p4KHRCVAMQQvS56BAgHEBw&uact=5&oq=medicap+pharmacy+boise+county&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6EAguEMcBEK8BEMgDELADEEM6EAguEMcBEKMCEMgDELADEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOggIABCABBDJAzoFCAAQkgM6BQgAEIAEOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIABDNAkoFCDgSATFKBAhBGABQ0wNYnxVg-xZoAXACeACAAXyIAfAHkgEEMTIuMZgBAKABAcgBD8ABAQ&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=2599364197508839010&lqi=Ch1tZWRpY2FwIHBoYXJtYWN5IGJvaXNlIGNvdW50eSIDiAEBSOmI2p-yr4CACFovEAAQARgAGAEiHW1lZGljYXAgcGhhcm1hY3kgYm9pc2UgY291bnR5KgYIAhAAEAGSAQhwaGFybWFjeaoBGBABKhQiEG1lZGljYXAgcGhhcm1hY3koAA&rlst=f#
https://medicapidaho.com/locations/garden-valley-pharmacy/
https://www.fmridaho.org/patients/covid-19-vaccine-information/
https://injurycareems.com/
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Las personas elegibles pueden comunicarse directamente con los proveedores de vacunas en esta lista. Si tiene preguntas
sobre la vacuna o necesita ayuda para conectarse con un proveedor de vacunas, puede llamar al Centro de Llamadas de CDH al

(208) 321-2222 lunes a viernes, 9 am a 3 pm.
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Tenga en cuenta que esta lista de localidades de la vacuna contra el COVID-19 está sujeta a cambios.
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Vacuna contra el covid-19 de Pfizer para niños (5 a 11 años)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan 2 dosis de la vacuna contra el
covid-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Para obtener más información sobre la vacuna para niños,
haga clic aquí o hable con el pediatra de su hijo.
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Primary Health Medical Group | Condado de Ada
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba. 

Saint Alphonsus Health System | Condado de Ada
Múltiples Localidades
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, por favor visite el enlace mencionado arriba.

Saltzer Health | Condado de Ada
Múltiples Localidades 
Enlace a la página de información sobre vacunas
Para hacer una cita, visite el sitio web de Saltzer Health y elija su
localidad preferida para las citas disponibles.

St. Luke's Health System | Condados de Ada, Elmore y Valley
Múltiples Localidades 
Enlace a la página de información sobre vacunas
Si es paciente de St. Luke's, haga clic aquí para registrarse y obtener una
cuenta de myChart. Si nunca ha utilizado los servicios de St. Luke's, llame
al (208) 381-9000 para configurar una cuenta. Aquellos que no pueden
usar myChart pueden llamar a St. Luke’s Connect al (208) 381-9500 para
hacer una cita.

Thrive Pediatrics | Condado de Ada
4740 N Penngrove Way Suite 210, Meridian, 83646 | (208) 514-0203
Enlace al sitio web principal
Para hacer una cita, llame al (208) 514-0203 para hablar con un
representante de Thrive.

https://cdh.idaho.gov/covid-vaccine.php
https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination
https://www.primaryhealth.com/coronavirus-covid-19
https://www.saintalphonsus.org/coronavirus/vaccine
https://saltzerhealth.com/coronavirus/
https://www.stlukesonline.org/health-services/service-groups/covid-resources/covid-vaccine-information?utm_source=stlukesonline&utm_medium=redirect&utm_campaign=shortcut+vaccine
https://mychart.slhs.org/MyChart/accesscheck.asp
https://thrive-pediatrics.com/

