School-Based Health Care
Right From Your Home!

¡Atención de Salud Basada en
las Escuelas Desde Su Hogar!

Pediatric Sick Visits &
Counseling for Anxiety, Depression
and Behavioral Problems

Visitas por Enfermedad Pediátrica y
Consejería para la Ansiedad, la Depresión
y los Problemas de Comportamiento

We know this is a difficult time for students and families.
That’s why we’ve made our School-Based Health pediatric
care and counseling available from the comfort of your home!
All you need is a smartphone or computer with Internet.

Sabemos que este es un momento difícil para los estudiantes
y las familias. ¡Es por eso que nuestra atención y consejería
pediátrica basada en las escuelas está disponible desde la
comodidad de su hogar! Todo lo que necesita es un teléfono
inteligente o computadora con Internet.

• Sick Child Visits
(Cold, Cough, Flu & COVID-19)
• Follow-up Visits (Medication Refills)
• Counseling for Anxiety, Depression, Behavioral		
Problems & More
• Same Trusted Providers You See in Our
School-Based Health Clinics
• Treating Children of All Ages
• English and Spanish-Language
• Affordable Payment Options

• Visitas para Niños Enfermos
(Resfriado, Tos, Gripe y COVID-19)
• Visitas de Seguimiento
(Reabastecimiento de Medicamentos)
• Consejería para la Ansiedad, la Depresión, los 		
Problemas de Comportamiento y Más
• Los Mismos Pediatras y Terapeutas de Confianza Que 		
Ve en Nuestras Clinicas Basadas en las Escuelas
• Tratamiento de Niños de Todas las Edades
• Servicios en Inglés y en Español
• Opciones de Pago Asequibles

Appointments are Available
& New Patients are Welcome!

¡Hay Citas Disponibles y Nuevos
Pacientes son Bienvenidos!

Schedule an appointment at (281) 628-2050

Programe una cita en (281) 628-2050

Legacy accepts most HMOs/PPOs, Medicaid and CHIP. We also offer sliding scale
fee and our Eligibility experts are available to work with families to help lower the
cost of services for patients without insurance.

Legacy acepta la mayoría de los seguros médicos HMO / PPO, Medicaid y CHIP. También
ofrecemos una tarifa de escala y nuestros expertos en elegibilidad están disponibles para
trabajar con familias para ayudar a reducir el costo de los servicios a pacientes sin seguro.

