PREGUNTAS
FRECUENTES DEL
CENTRO DE SALUD
ESCOLAR
Aquí están algunas respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre el centro de salud escolar en la
escuela Thornton High School (THS):

1

¿QUÉ ES UN CENTRO DE SALUD ESCOLAR?
Un centro de salud escolar es una clínica médica para
estudiantes que está ubicada en la escuela. ¡Es como
traer un consultorio médico dentro de la escuela!

2

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?
Los estudiantes pueden recibir servicios médicos de
alta calidad en la escuela para que sus padres no
tengan que salirse de su trabajo por citas médicas.
Los estudiantes faltan a menos clases y
por eso, logran más exito en las clases.
No se necesita tener seguro médico ni
transportación para recibir cuidado médico.
Los estudiantes se sienten más cómodos recibiendo
cuidado médico, debido a un personal bilingüe
especializado en el cuidado de la salud de jóvenes.

3

¿QUÉ SERVICIOS SE OFRECEN?
Físicos para los Deportes
Visitas por Enfermedad
Inmunizaciones (vacunas)
Visitas Confidenciales

4

Educación de Salud
Salud Mental
Referencias
Y Mucho Más...

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICO ALLÍ?
Todos los estudiantes de las escuelas THS y Bollman
Tech quien se inscriben en la clínica escolar.

5

SI YA TENGO UN MÉDICO, ¿CÓMO ME PUEDE
AYUDAR LA CLÍNICA?
La clínica escolar no reemplazará a tu médico regular
sino que puede servir como un recurso adicional. La
clínica es una opción conveniente si te enfermas en la
escuela o necesitas una vacuna. La clínica también
ofrece consejería de salud mental. Si deseas que la
clínica se convierta en tu proveedor principal, habla
con nuestro personal.
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¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO?
El distrito escolar Adams 12 Five Star Schools
Proveedores médicos de la clínica Kids First Health
Care y Community Reach Center
Apoyo financiero por parte del Departamento de
Salud de CO, Ciudad de Thornton y las fundaciones
Colorado Health Fundation y Caring for Colorado

