SERVICIOS PRESTADOS

Programa de Centros de Salud
Basados en la Escuela

Un Centro de Salud Basado en la Escuela (SBHC, por sus
siglas en inglés) provee servicios integrales de atención
primaria durante todo el año escolar. Hay siete (7) SBHCs en
el Distrito de Columbia que supervisa el Departamento de
Salud de DC (DOH). Un SBHC puede servir como proveedor
de atención primaria de salud de un estudiante o
complementar los servicios que normalmente recibiría. Cada
SBHC ofrece servicios médicos, bucales, sociales y de salud
mental, y educación para los estudiantes matriculados, y para
los niños de los estudiantes matriculados. El personal del
SBHC también puede proveer referidos a atención
especializada, proveedores comunitarios y otros programas
que coordinan para asegurar que cada estudiante reciba la
atención que necesita para llevar una vida más saludable.

CUIDADO PRIMARIO Y PREVENTIVO

SALUD CONDUCTUAL

•
•

•

•
•
•
•
•

Visitas para niños sanos
Exámenes físicos
Vacunaciones
Manejo de Enfermedades Crónicas
Asesoramiento Nutricional
Cuidados de emergencia
Pruebas de detección de abuso de sustancias
Planiﬁcación familiar
Pruebas de Embarazo
Cuidado prenatal
Pruebas, consejería y tratamiento de
enfermedades de transmisión sexual

Servicios de Salud Mental

SALUD BUCAL
•
•

Exámenes
Limpiezas
Educación y Consejería
Selladores

sbhc

FAQs
Preguntas Frecuentes

¿Cuándo están abiertas las SBHC y cuál es el horario de trabajo?
Las horas de operación son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (abiertos durante los períodos de almuerzo).
Después de la clausura de las Escuela Públicas del Distrito (DCPS) y el horario de vacaciones, los SBHCs están abiertos
todo el año (los SBHCs funcionan bajo un horario modiﬁcado durante la escuela de verano y los descansos estacionales
si las medidas de seguridad apropiadas están disponibles).
Un médico de guardia está disponible cuando el SBHC está cerrado (por ejemplo, de 4:30 p.m. a 8:00 a.m. los días de
semana, ﬁnes de semana y días feriados) y facilitan los referidos de emergencia de los estudiantes según sea necesario.

¿Quién puede recibir servicios en un SBHC?
Cualquier estudiante actualmente matriculado en la escuela secundaria o los hijos de estudiantes.
Después de la graduación, los estudiantes egresados pueden usar el centro de salud durante la primera semana de
agosto; después de eso, el personal de SBHC ayudará a los estudiantes con la transición a otro proveedor de atención
médica.

¿Puedo ir todavía al consultorio de mi médico normal?
Sí. Las SBHCs pueden complementar los servicios existentes recibidos de un proveedor de atención de salud primaria o
servir como un proveedor de salud regular del estudiante. Los SBHCs ofrecen la conveniencia de una visita del médico
sin perder un día entero de clases o necesitar que un padre deje de ir al trabajo. El personal del SBHC se comunica con
su médico habitual para mantenerlo informado.

¿Cómo me inscribo?
Cuando usted se matricula en la escuela, puede recibir los formularios de inscripción de SBHC del registrador de la
escuela. Los formularios también están disponibles en línea en:
http://doh.dc.gov/service/school-based-health-centers.
Los estudiantes de 14 años de edad o más s no necesitan el consentimiento de los padres para usar el SBHC para
servicios conﬁdenciales. Los servicios pueden incluir planiﬁcación familiar, pruebas de embarazo, pruebas y
tratamiento de ETS y VIH, preocupaciones por el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Sírvase consultar la
Ley de Consentimiento de Menores para obtener más información.

¿Es cierto que los estudiantes no pagan?
¡SÍ! Los estudiantes NO pagan directamente por los servicios. En cambio, si un
estudiante está asegurado, el seguro puede ser facturado donde sea aplicable.
Nosotros no enviamos facturas o cartas a la casa por servicios conﬁdenciales. Un
administrador de casos puede ayudar a los estudiantes a solicitar un seguro si
no lo tienen.

¿Qué pasa si hay una emergencia?
Si un estudiante necesita atención en un SBHC para servicios conﬁdenciales o una
situación de emergencia poco probable, el personal del SBHC hará la inscripción
cuando sea aplicable. Los padres/ tutores serán contactados para obtener
aprobación verbal en caso de una emergencia y los estudiantes que recaban
servicios conﬁdenciales tendrán que auto-inscribirse.

Este programa es sostenido total o parcialmente por el Gobierno de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia y el Departamento de Salud.

