
 
 
 

 
Programa del Centro de Salud Escolar 

Un Centro de Salud Escolar (SBHC, por sus siglas en inglés) 
ofrece servicios integrales de atención primaria en una 
escuela durante todo el año. Hay siete (7) centros de salud 
escolar en el Distrito de Columbia supervisados por el 
Departamento de Salud del DC (DC Health). Un SBHC puede 
funcionar como proveedor de atención médica primaria de un 
estudiante o complementar los servicios que normalmente 
recibe. Cada SBHC ofrece servicios médicos, dentales, sociales 
y de salud mental, y educación a los estudiantes inscritos en la 
escuela y a los hijos de los estudiantes. El personal del SBHC 
también proporciona referencias a atención especializada, a 
los proveedores de la comunidad y a otros programas que se 
coordinan para garantizar que cada estudiante reciba la 
atención que necesita para llevar una vida más saludable. 

 
ATENCIÓN PRIMARIA Y PREVENTIVA 
• Cuidados preventivos para niños 
• Exámenes físicos para deportes 
• Vacunas  
• Gestión de enfermedades crónicas 
• Asesoramiento en nutrición 
• Cuidados intensivos  
• Detección de abuso de sustancias 
• Planificación familiar 
• Pruebas de embarazo 
• Atención prenatal 
• Pruebas, consejería y tratamiento de 

enfermedades de transmisión sexual 

 
SALUD DEL COMPORTAMIENTO 
• Servicios de salud mental 
SALUD DENTAL 
• Exámenes 
• Limpiezas 
• Educación y Consejería  
• Selladores

 
 

ANACOSTIA SENIOR HIGH SCHOOL 
1601 16th Street, SE  
Washington, DC 20020 
(202) 724-5529 

 
BALLOU SENIOR HIGH SCHOOL 
3401 4th Street, SE  
Washington, DC 20032 
(202) 645-3843 

 
CARDOZO EDUCATION CAMPUS 
1200 Clifton Street, NW 
Washington, DC 20009 
(202) 727-5148 

 
COOLIDGE HS e IDA B. WELLS MS 
6315 5th Street, NW  
Washington, DC 20011 
 (202) 847-4077 
 

DUNBAR SENIOR HIGH SCHOOL 
101 N Street, NW 
Washington DC 20011 
(202) 724-4086 

 
ROOSEVELT SENIOR HIGH SCHOOL 
4301 13th Street, NW 
Washington, DC 20011 
(202) 727-6333 

 
WOODSON SENIOR HIGH SCHOOL 
540 55th Street, NE 
Washington, DC 20019 
(202) 724-2287 

El Departamento de Salud del Distrito de 
Columbia trabaja en colaboración con los 
siguientes proveedores de atención médica: 
• MedStar Health en Anacostia SHS 

y Roosevelt SHS 
• Children’s National Hospital (CNH) en 

Ballou SHS y Dunbar SHS 
• Unity Health Care, Inc. en Cardozo EC 

y HD Woodson 
• Mary’s Center en Coolidge HS e Ida B. 
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¿Cuándo abren los Centros de Salud Escolar (SBHC) y cuál es su horario de atención? 
El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (abierto durante los periodos de almuerzo). Según 
el calendario de vacaciones y cierres de DCPS, los SBHC están abiertos todo el año (los SBHC funcionan con un horario 
modificado durante la escuela de verano y las vacaciones de temporada). 
 
Hay un médico de guardia disponible cuando el SBHC está cerrado (p. ej., de 4:30 p.m. a 8:00 a.m. en días de semana, 
fines de semana y días festivos) y facilita la remisión de los estudiantes a la sala de emergencias, según sea necesario. 

 
¿Quién puede recibir servicios en un Centro de Salud Escolar (SBHC)? 
Cualquier estudiante que esté inscrito actualmente en la escuela secundaria o los hijos de los estudiantes. Además, en colaboración 
con DCPS, los estudiantes deportistas de la escuela secundaria tienen acceso al SBHC. Después de la graduación, los estudiantes de 
último año pueden utilizar el centro de salud hasta la primera semana de agosto; después de eso, el personal del SBHC ayudará a los 
estudiantes con la transición a otro proveedor de atención médica. DC Health y DCPS se reservan el derecho de ampliar los servicios 
a diferentes grupos de estudiantes durante las emergencias de salud pública.  

 

¿Puedo seguir acudiendo al consultorio de mi médico de cabecera? 
Sí. Los SBHC pueden complementar los servicios existentes recibidos del proveedor de atención médica primaria de un 
estudiante o brindar atención como proveedor de atención médica regular de un estudiante. Los SBHC ofrecen la 
comodidad de acudir a una consulta con el médico sin tener que perder un día entero de escuela o sin que los padres 
tengan que faltar al trabajo. El personal del SBHC se comunica con su médico de cabecera para mantenerlo informado. 

 

¿Cómo me inscribo? 
• Cuando se inscribe en la escuela, puede recibir los formularios de inscripción del SBHC en la secretaría escolar.  
• Los formularios también están disponibles en línea en https://dchealth.dc.gov/service/school-based-health-

centers.  
• Un estudiante no necesita el consentimiento de los padres para usar el SBHC para servicios confidenciales.  

o Los servicios confidenciales incluyen, entre otros, los siguientes: planificación familiar, pruebas de 
embarazo, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH, problemas de abuso de 
sustancias y problemas de salud mental. 

Para obtener más información, consulte la Ley de Consentimiento del Menor en 
https://code.dccouncil.us/dc/council/laws/23-193.html.  
 

¿Es cierto que los estudiantes no pagan? 
¡Sí! Los estudiantes NO pagan directamente por los servicios. 
En cambio, si un estudiante está asegurado, se le puede cobrar al seguro médico 
cuando corresponda.   
No enviamos facturas ni cartas al hogar por servicios confidenciales. 
Un administrador de casos puede ayudar a los estudiantes a solicitar un seguro médico si no 
tienen. 

 

¿Qué sucede si hay una emergencia? 
Si un estudiante necesita ser atendido en un SBHC ya sea por servicios 
confidenciales o por una emergencia improbable, el personal del SBHC 
realizará la inscripción cuando corresponda. Se contactará a los padres 
/tutores para que den su aprobación verbal en caso de emergencia o si 
desde la enfermería escolar se recomienda una consulta médica; los 
estudiantes que necesiten servicios confidenciales tendrán que inscribirse 
ellos mismos. 

Este programa está financiado en su totalidad, o en parte, por la Administración de Salud Comunitaria del Departamento de Salud del Gobierno del 
Distrito de Columbia. 
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