Padres del distrito:

Sobre nuestro programa de telemedicina
El distrito se ha asociado con Virtual Care for Families para
hacer posible que su hijo sea atendido bajo la asistencia de un
pediatra o proveedores especializados pediátricos a través
de una videoconferencia en la oficina de enfermería en la
escuela ¡Es como una visita al consultorio de su pediatra sin
salir de la escuela!

¿Como Funciona?
Primer Paso: Regístrese

Inscriba a su hijo en el programa de telemedicina durante el
proceso de registro en linea de distrito o directamente en
www.urgentcarekids.formstack.com/forms/meadowisd_
registration_espanol.

Segundo Paso: Reciba Atención Inmediata

Si su hijo/a necesita atención mientras está en la escuela,puede
ser valorado rápidamente por un pediatra o proveedores
especializados pediátricos a través de una videoconferencia muy
similar al usar FaceTime. De ser indispensable se harán pruebas
rápidas para afecciones como COVID-19, faringitis estreptocócica,
o de gripe para poderles brindar una atención inmediata en el lugar.

Tercer Paso: Rápida Recuperación!

Según la necesidad se expedirá una receta médica a la farmacia
más cercana para usted. También si desea proporcionaremos un
resumen de la valoración para los padres o para su médico de
atención primaria.
Para registrar al estudiante, vaya a
www.urgentcarekids.formstack.com/forms/meadowisd_registration_espanol

¿Hay Algún Costo Por Usar El Servicio?
La mayoria de las consultas tendrían un bajo
costo o serían gratuitas.
Medicaid: Se aceptan todos los planes
Medicaid de Texas. Los pacientes asegurados
por Medicaid la mayoria de sus consultas le
costarían $0.*
TRICARE: Prime members suelen pagar por
el uso de este servicio $0 y otros miembros
de TRICARE pagan una tarifa asequible por
visita. Virtual Care for Families es un proveedor
autorizado de TRICARE y está dentro de la red
con todos los planes de TRICARE.
Seguro Comercial: Virtual Care for Families
tiene red con los principales planes de
(BCBS, UHC, Cigna, Aetna, Humana, etc.).
Una consulta de telemedicina para su hijo/a
normalmente tiene el mismo costo que una
consulta Pedíatrica de rutina. La consulta se
facturará automaticamente a la compañía de
seguros sin necesidad de autorización por parte
de los padres o guardian.*
Sin Seguro: Virtual Care for Families ofrecerá
atención gratis para los niños que no tengan
seguro y que estén inscritos en el Programa de
Alimentación gratuita o rebajada. A los demás
estudiantes que no tengan aseguradora médica
se les ofrecerá una tasa de descuento de pago
en efectivo de $50.
*Para obtener más información sobre la cobertura del
seguro, visite: www.virtualcarefamilies.com/medicoescolar

