
Feria de salud 2022  
Indiana Black & Minority Health Fair
¡Estamos decididos a estar en forma!

 Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a inomh@isdh.in.gov.

Visítenos en la página web en Healthfair.Health.In.gov.

 

¡Estás invitado!
Durante 36 años, la Feria de Salud de Indiana Black and Minority ha brindado más de $2,500 en 
atención médica gratuita, recursos y educación a comunidades y poblaciones que corren un mayor 
riesgo de problemas de salud y barreras para la atención médica. Este año la feria de la salud es más 
importante que otros años, porque sabemos que muchas personas se han atrasado en los chequeos 
de rutina y las vacunas, así como en la búsqueda de tratamiento durante la pandemia de COVID-19.

¡Fecha:
14 de julio - 17 de julio de 2022

Horas:
4:00 p.m. – 8:00 p.m.  Jueves, 14 de julio
1:00 p.m. – 7:00 p. m. Viernes, 15 de julio
10:00 a.m. - 7:00 p.m.  Sábado, 16 de julio 
12:00 m a 6:00 p.m. Domingo, 17 de julio

Ubicación:
Indiana Convention Center, Halls J & K 
100 S. Capitol Ave. 
Indianapolis, IN 46204

Exámenes de salud gratuitos/educación
• Vacunación COVID-19
• Panel de lípidos con colesterol total.
• Pruebas de VIH/Educación
• Educación y evaluaciones dentales
• Exámenes  de la vista
• Salud del pie y del tobillo
• Exámenes clínicos de mama
• Autocuidado/Educación de Salud Mental
• Vacunas para adolescentes (por el regreso a

clases)
4-8 p.m. July 14
1-7 p.m. July 15

• Exámenes físicos deportivos disponibles
1-4 p.m. July 15 and 10 a.m. - 6 p.m. July 16

El día jueves habrá transporte 
disponible para las personas 
de la tercera edad. Correo 

electrónico patti.bailey@fssa.in.gov
o llame al (317) 232.1731 para

registrarse antes del 30 de junio.

10 a.m. - 7 p.m. July 16 
noon - 6 p.m. July 17




