
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

1 2 
Food Maxx 
4400 Ming Ave. 
(Estacionamiento)  
9:00 am—11:30 am 
12:00 pm—2:00 pm 

3  
 
 

4  
 

5  
Ready Set Back 2 
School 
3801 Chester Ave.  
(Estacionamiento)  
9:00 am—11:30 am  

6 
Blessing Corner 
101 Union Ave.  
(Estacionamiento)  
9:30 am—12:30 pm  

7 

8 9 
Greenfield Family  
Resource Center 
5400 Monitor Street 
(Estacionamiento)  
9:00 am—11:30 am  
12:00 pm—2:00 pm  

10 
CMIP solo con cita. 
(llame a la oficina 
para hacer cita) 
8:30 am—11:30 am 
12:00 pm—3:00 pm 
 

11  
CMIP solo con cita. 
(llame a la oficina para 
hacer cita) 
8:30 am—11:30 am 
12:00 pm—3:00 pm 

12  

CMIP solo con cita. 
(llame a la oficina para 
hacer cita) 
8:30 am—11:30 am 
12:00 pm—3:00 pm 

13 14 
 

15 16 
Walmart Supercenter 
5075 Gosford Rd. 
(Estacionamiento)  
9:00 am—11:30 am 
12:00 pm—2:00 pm  
 

17  
CMIP solo con cita. 
(llame a la oficina 
para hacer cita) 
8:30 am—11:30 am 
12:00 pm—3:00 pm 

18  
Adventist Health  
Bakersfield 
2800 Chester Ave. 
(Estacionamiento)  
1:00 pm—3:00 pm 
3:30 pm—6:00 pm 

19 
CMIP solo con cita. 
(llame a la oficina para 
hacer cita) 
8:30 am—11:30 am 
12:00 pm—3:00 pm 

20 21 

22 
 

23 
CMIP solo con cita. 
(llame a la oficina para 
hacer cita) 
8:30 am—11:30 am 
12:00 pm—3:00 pm 
 

24  
Walmart  
401 Central Ave.,  
WASCO  
(Estacionamiento)  
9:30 am—11:30 am 
12:00 pm—2:00 pm  

25 
New Life Church  
4201 Stine Road 
(Estacionamiento)  
9:00 am—11:30 am 
12:00 pm—2:00 pm 

26  27 
 

28 

29 
 

30 
NOR-Riverview Park 
437 Willow Drive 
(Estacionamiento)  
9:00 am—11:30 am  
12:00 pm—2:00 pm  

31 
 

 
 

 
 
 

  

Hi I’m Pip! 

 Vacunas son GRATIS 
para niños menores de 
5 años sin importar 

cobertura medica. 

 Vacunas son GRATIS 
para niños de 6-18 años  
que cumplen uno de los 

siguentes criterios: 

1. No aseguranza medi-
ca 

2. Inscrito a  Medi-Cal
(Favor de traer la 
tarjeta de Medi-cal en 
cada visita) 

3. Indio Americano o 
Nativo de Alaska 

 Ofrecemos prueba de 
Hemoglobina GRATIS 
para niños, mujeres 
emabrazadas/postparto 
sin importar corbertura 
medica.  

 La tarjetas de vacunas 
de su hijo(a) son re-
queridas.  

 NO OFRECEMOS 
pruebas de tuberculosis 
o exámenes fisicos. 

 Las clinicas podran ser 
canceladas por condi-
ciones del clima. Porfa-
vor llame antes de ir a la 
clinica móvil.  

 Podemos parar 
de registrar 30 
minutos antes 
de cerrar. 

 

 
Agosto 2021  

 

Favor de llamar al (661) 869-6740 antes de acudir a una de las clinicas para mas instrucciones 
Debido a precauciones de COVID-19, niños mayores de 5 años necesitan hacer cita. 

Para  ver la programacion de clinicas visite la pagina http://www.adventisthealthbakersfield.org/immunizations 


