Servicios en el Centro de Salud
Los Centros de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de
Montgomery proveen prestación de servicios de salud, incluyendo el cuidado preventivo de
salud y enfermedad a los estudiantes de la escuela que están inscritos. Estos servicios de salud
estarán disponibles en el edificio de la escuela. Muchos estudiantes son examinados y regresan a
la escuela en vez de ir a la casa. Puede ser que los padres de familia no tengan que salir del
trabajo para tener acceso a los servicios de salud para sus hijos/as.
Los servicios incluyen:
• Exámenes físicos anuales
• Diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones
• Vacunas
• Recetas médicas
• Exámenes de laboratorio
Los exámenes físicos anuales hacen que los estudiantes se mantengan saludables y asistan a la
escuela, y son recomendados por la Academia Pediátrica Americana.
El estudiante tiene que estar inscrito y se necesita información actualizada de la familia
para que pueda recibir éstos servicios de salud.
Los estudiantes nuevos y los que ya están inscritos tienen que completar un NUEVO
formulario y adjuntar la información del seguro de salud este otoño.
Los que están inscritos con Care for Kids NO NECESITAN un Nuevo formulario y continuarán
recibiendo todos los servicios.
Si su niño/a tiene seguro de salud (Asistencia Médica o seguro privado que participa con el
Condado de Montgomery) se cobrará al seguro los servicios dados a sus hijos/as. Si su hijo/a no
tiene seguro privado o si su seguro no participa con el Condado de Montgomery, usted recibirá
un recibo de pago por los servicios provistos en el Centro de Salud basado en la información
provista de cuanto es su sueldo. Ningún pago se recaudará en la escuela Sin embargo, todos los
estudiantes que están inscritos serán atendidos sin importar si pueden pagar o no o
dependiendo del tipo de seguro.
Si su hijo/a no tiene seguro, por favor ponga la información en el formulario y alguien del Centro
de Salud le ayudará para aplicar para el seguro de salud con Asistencia Médica o Care for Kids.
Por favor envíe el formulario adjunto al cuarto de enfermería de la escuela. Si tiene alguna
pregunta, por favor llame al Centro de Salud de su hijo/a.
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