
Enfermedades menores 

Tratamientos para la piel  

Nuestros servicios

CLINIC

Alergias   $75
Infecciones de la vejiga* $75
Resfriados $75
Tos o bronquitis  $75
Dolor de oído/otitis externa  $75
Limpieza de cera de oídos  $69-$105
Síntomas de gripe* $75
Comezón en los ojos  $75
Etapa inicial enfermedad de lyme  $75

*Información adicional sobre enfermedades leves:

• Infección de la vejiga: Los cultivos de laboratorio tienen un cargo adicional de $10.
• Síntomas similares a los de la influenza: La prueba de la influenza tiene un cargo adicional de $35.
• Mononucleosis: Las muestras de laboratorio tienen un cargo adicional de $10.
• Dolor de garganta / Faringitis / Amigdalitis / Laringitis: Los cultivos de garganta en laboratorio tienen un 

cargo adicional de $10.
• Infección de las vías urinarias: Los cultivos de laboratorio tienen un cargo adicional de $10.

*Información adicional sobre tratamientos para la piel:

• Tratamiento de verrugas: El número de verrugas puede requerir cargos adicionales 

Mononucleosis* $75
Congestión nasal  $75
Conjunctivitis  $75
Síntomas sinusales  $75
Dolor de garganta/Faringitis/ 
     Amigdalitis/Laringitis * $75
Otitis externa  $75
Infecciones de las vías urinarias* $75

Acne $75
Pie de atleta  $75
Varicella $75
Fuegos labiales y úlceras bucales  $75
Eczema/piel reseca  $75
Impetigo $75
Piojos  $75
Hiedra, roble y zumaque venenosos  $75
Erupciones cutáneas  $75

Tiña  $75
Sarna $75
Herpes zoster  $75
Infecciones de la piel  $75
Orzuelos $75
Quemaduras de sol  $75
Cercariosis cutánea  $75
Tratamiento de verrugas * $59
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Lesiones menores 

Bienestar y otros servicios 

Vacunas

*Información adicional sobre servicios de salud general y otros:

• Examen de salud: Incluye presión arterial, colesterol, índice de masa corporal (IMC) y glucosa.
• Examen de salud para viajar: Incluye malaria, mareos por movimiento, mal de montaña, diarrea  

del turista, desfase horario (jet lag) y vacunas según el destino del viaje.
• Pruebas de tuberculosis: Incluye un prueba y una interpretación. Es necesario poder regresar  

a la clínica de 48 a 72 horas después de la consulta inicial para la evaluación de la prueba cutánea  
con tuberculina (TST).

**Requiere una prescripción vigente y válida.

Moretes/raspones menores  $75
Quemaduras (menores ) $75
Piquetes de insectos  $75

Extracción de astillas  $39
Extracción de puntadas/suturas  $39
Revisión de heridas  $39

Revisión de presión arterial  GRATIS
Examen físico para campamentos  $59
Examen físico para deportes  $59
Mareos por movimiento  $75
Prueba de cholesterol  $25
Examen de salud*  $64

Prueba de embarazo (debe ser  
   mayor de 18 años) $49
Prueba de tuberculosis*  $15
Examen de salud para viajar  $69 
Prescripciones para resurtir epi pen $39 
Inyección de vitamina B12**  $21

Hepatitis A (hep A)*  $59 niños / $109 adultos 
Hepatitis B (hep B)*   $79 niños / $99 adultos
Hepatitis A/B (Twinrix)*  $169
Virus del papiloma humano (vph)*  $195
Influenza (gripe) - vacuna influenza temporal   
 $28
Influenza (gripe) - flumist®  
   vacuna influenza sin aguja  $36
Influenza (gripe) - vacuna influenza  
   temporal sin preservadores  $28

Influenza (gripe) - dosis alta  $45
Meningitis (antimeningocócica [mcv4]) $130
Neumonía (antineumocócica)  $70
Polio  $109
Prescripción vacuna herpes zóster  
   (MD, NC y FL solamente) $2050 años o más
Tétano/difteria (td)$45
Tétano/difteria/tos ferina (tdap)$60
Tifoidea $99*
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Consultas de prescripciones cosméticas 

Alargamiento de pestañas  $49 consulta
Pigmentación de la piel  $49 consulta
Eliminación de vello facial  $49 consulta

Las clínicas Target Clinics no están ubicadas en todas las tiendas Target. Los horarios y servicios de las clínicas Target Clinic 
varían según la localidad. Los servicios de salud son provistos por Target Clinic Medical Associates. Servicios de traducción  
están disponibles gratuitamente. 

*Información adicional sobre consultas de prescripciones cosméticas:

• Se podrían aplicar cargos adicionales por prescripciones 
• Prescripciones 18 años o más

*Información adicional sobre las vacunas:

• Hepatitis A (Hep A): La vacuna consiste en una serie de 2 dosis. Los precios que aparecen son por 
cada una de las dosis.

• Hepatitis B (Hep B): La vacuna consiste en una serie de 3 dosis. Los precios que aparecen son por 
cada una de las dosis.

•   Virus del papiloma humano (VPH): Previene el cáncer de cuello uterino y las verrugas genitales.  
La vacuna consiste en una serie de 3 dosis. Los precios que aparecen son por cada una de las dosis.

• Tifoidea: Inyectable únicamente; formulación de vacuna inactivada.


