
¿Qué es una clínica de salud en la
escuela?

¿Cómo benefician los centros de salud
escolares a los estudiantes, el personal
y las comunidades escolares a las que
sirven?

Ayudando a los estudiantes y al personal a
permanecer en la escuela cuando de otro modo
tendrían que salir de la escuela para recibir la
atención necesaria
Ayudando a mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes atendiendo las necesidades de
salud que pueden dificultar el aprendizaje
Brindando servicios a estudiantes que de otra
manera no recibirían atención por razones como
falta de transporte o seguro
Apoyando al personal de la escuela a través de
eventos de bienestar, educación sobre la salud de
los estudiantes y asistencia técnica (como oradores
invitados al salón de clase.)

Doctores Healthstar de Hot Springs
brindará el personal y la administración
de la Clínica de Salud y puede brindar
los siguientes tipos de atención:
Atención primaria para enfermedades y
lesiones
Exámenes anuales completos
Pruebas de laboratorio
Medicamentos recetados
Educación nutricional y control del peso
Educación para la salud, asesoramiento
y promoción del bienestar
Referencias para servicios no prestados

¿Qué servicios se brindarán en
Wolves Health Clinic?

Un centro de salud en la escuela es una
clínica en las instalaciones del distrito que
permite que los estudiantes y el personal
sean atendidos por profesionales médicos
durante la escuela sin tener que perder
horas o incluso un día entero. Es
especialmente útil para los padres que no
tendrán que salir del trabajo para una cita.

¿Visitará un estudiante la Wolves
Health Clinic (Clínica de Salud Lobos)
sin el permiso del padre / tutor?

No. La enfermera de la escuela se
comunicará con los padres / tutores antes
de hacer una cita en la Clínica de Salud
Wolves.

¿Cómo funcionarán las recetas?

Nadie saldrá de la clínica con
medicamentos o una receta por escrito.
Todas las recetas se llamarán a la farmacia
de elección del estudiante o miembro del
personal.

El estudiante o miembro del
personal ya tiene un medico de
cabecera (PCP), ¿aún pueden ser
atendidos en Wolves Health
Clinic?

Si. Sin embargo, algunos seguros requieren
una referencia que será necesaria antes de
que lo puedan atender. La intención de la
clínica no es cambiar un PCP actual, es
satisfacer las necesidades del personal y
los estudiantes en las instalaciones.
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¿Se cobrará al seguro las visitas a la
Clínica de Salud?

Si. Healthstar cobrará a su seguro. Todos
los estudiantes y el personal recibirán un
descuento.

¿Qué pasa si mi estudiante no tiene
seguro médico?

Si su hijo/a no tiene seguro médico,
Healthstar puede ayudarle a aplicar a
ARKids.

 ¿A quién pueden atender en
Wolves Health Clinic?

Un proveedor de Healthstar estará en el la
clínica para atender a los estudiantes y al
personal del Distrito Escolar de Lake
Hamilton.

¿Cuáles serán los horarios de
atención de la Clínica de Salud?

Las horas de operación se darán a conocer
una vez que se haya anunciado la fecha de
la gran inauguración, junto con cualquier
papeleo de registro requerido para los
estudiantes y el personal.
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