School-Based Health Care
Right From Your Home!

¡Cuidado de Salud dentro la
Escuela desde su casa!

Well-child visits, sick visits, counseling
for anxiety, depression, behavioral
problems, and more!

Consultas de examen anual, por enfermedad,
consejeria para la ansiedad, depresion,
problemas de comportamiento, y mas!

We know this is a difficult time for students and families. That’s
why our School-Based Health Care and Counseling are available
through in-person visits at your schools—and video visits from the
comfort of your home! All you need is an email address, and a
smartphone or computer with Internet.

Sabemos que es un momento difícil para estudiantes y familias.
¡Es por eso que nuestra atención médica y consejería está
disponible en persona en sus escuelas y visitas de video desde la
comodidad de su casa! Todo lo que necesita es una dirección de
correo electrónico, y un teléfono o una computadora con Internet.

• Sick Child Visits
• Immunizations
• Follow-up Visits (Medication Refills)
• Behavioral Health Services, Including Therapy and
Psychiatry
• Same Trusted Providers You See in Our SchoolBased Health Clinics
• Services Available for Students and Siblings
• English and Spanish Language
• Affordable Payment Options

• Visitas para Niños Enfermos
• Vacunas e Inmunizaciones
• Visitas de Seguimiento (Reabastecimiento de Medicamentos)
• Servicios de Salud Mental y Conductual, Incluyendo
Terapia y Psiquiatría
• Los Mismos Pediatras y Terapeutas de Confianza Que Ve
en Nuestras Clinicas Basadas en las Escuelas
• Servicios Disponibles para Estudiantes y Hermanos
• Servicios en Inglés y en Español

Immediate In-Person & Telemedicine (Video)
Appointments Available!
New Patients Welcome! Call (281) 628 2050.

¡Citas inmediatas disponibles en persona y
por telemedicina (video)! ¡Pacientes nuevos
son bienvenidos! Llame al (281) 628 2050.

Legacy clinics also have immediate in-person appointments
available at 12 convenient locations!
Visit LegacyCommunityHealth.org or call (832) 548 5000.

¡Las clínicas Legacy también tienen citas inmediatas en
persona disponibles en 12 ubicaciones convenientes!
Visite LegacyCommunityHealth.org o llame al (832) 548 5000.

• Opciones de Pago Asequibles

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.

