Sign up today, schedule
a visit at any time!
Hazel provides low-cost, high-quality pediatric care to children when they need it!
With Hazel, students can receive same-day care at school or call a doctor from home.
Medicaid and CHIP: In Texas, STAR and STAR Kids plans cover 100% of the cost of Hazel visits. Families of students covered by STAR and STAR Kids health
insurance plans will pay $0. Those covered by CHIP plans may have a copay. For all other plans and questions, families can contact their health plans to
confirm coverage for Hazel. More information including coverage for the uninsured and cash pay can be found at my.hazel.co/iltexas or by calling
972-619-7009.

Hazel at School

Hazel at Home

When your child is not feeling well, your school
nurse can help them see a Hazel doctor over
video chat quickly. 90% of students get care and
return to class feeling better within 30 minutes.
No missed school or work for anyone!

Headache or tummy ache? Need a prescription?
When you need answers fast, you can contact
a Hazel doctor in minutes. A Hazel doctor can
provide recommendations and support for your
child without leaving home.

Sign Up Today! Low-cost, quality
healthcare through your school is minutes
away! Visit my.hazel.co/iltexas or call
972-619-7009.

Regístrese hoy, programe una
visita en cualquier momento!
Hazel brinda atención pediátrica de excelente calidad y de bajo costo a los
niños cuando la necesitan. Con Hazel, los estudiantes pueden recibir atención el mismo día en la
escuela o llamar a un médico desde casa.
Medicaid y CHIP: En Texas, los planes de STAR y STAR Kids cubren el 100% del costo de las visitas de Hazel. Las familias de los estudiantes cubiertos por
los planes de seguro de STAR y STAR Kids pagarán $0. Es posible que aquellos cubiertos por CHIP deban abonar un copago. Para ver la cobertura con el
resto de los planes y aclarar dudas, las familias pueden comunicarse con sus planes de salud para confirmar la cobertura de Hazel. Pueden encontrar
más información, incluida la cobertura de las personas sin seguro y los pagos en efectivo, en my.hazel.co/iltexas o llamando por teléfono al
972-619-7009.

Servicios de Salud en la Escuela

Servicios de Salud en Casa

Cuando su hijo no se sienta bien, la enfermera de su escuela
puede ayudarlo a ver a un médico de Hazel por video chat
de inmediato. El 90% de los estudiantes reciben atención y
regresan a clase sintiéndose mejor en 30 minutos.
¡Nada de faltar a la escuela o al trabajo!

¿Dolor de cabeza o de estómago? ¿Necesitas receta médica?
Cuando necesite respuestas rápidas, puede comunicarse
con un médico de Hazel en minutos. Un médico de Hazel
puede brindar recomendaciones y apoyo para su hijo
sin tener que salir de casa.

¡Regístrese hoy! ¡La atención médica
de calidad y de bajo costo a través de su
escuela está a minutos de distancia! Visite
my.hazel.co/iltexas o llame al 972-619-7009.

