
Descripción del Programa de Salud Escolar de SEHS 

¿Qué es un Centro de Salud Escolar? 

Un centro de salud escolar es un compromiso compartido entre escuelas y organizaciones de la salud para apoyar la salud, 
el bienestar y el éxito académico de los estudiantes, proporcionando intervención temprana, preventiva y servicios de 
tratamiento en el lugar donde los estudiantes están- que es en la escuela.  

Los estudiantes pueden ser tratados por enfermedades agudas, tales como la influenza y enfermedades crónicas, 
incluyendo el asma y la diabetes. También pueden ser examinados por problemas dentales, de visión y audición. Con un 
enfoque en la prevención, la intervención temprana y reducción de riesgos, los centros de salud escolar aconsejan a los 
estudiantes sobre hábitos saludables y como prevenir lesiones, violencia y otras amenazas. 

El personal de la clínica escolar continuará administrando la supervisión diaria de la salud en la escuela. El Centro de salud 
Escolar complementará la clínica de la escuela al estar disponible a todos los estudiantes, incluyendo a esos que no tienen 
asistencia médica y a los que necesiten servicios primarios, mentales, de cuidado oral o de la visión. Aunque su niño/a ya 
tenga un doctor primario, él o ella aún puede beneficiarse de nuestros servicios de salud de surgir algún problema en la 
escuela. 

¿Por qué nos estamos asociando con Salud MCR (“MCR Health”)? 

Por 40 años Salud MCR ha mantenido la definición de comunidad valorando la diversidad y proveyendo cuidado de salud a 
nuestra comunidad. Ha asistido a los necesitados recolectando suministros para los niños en las escuelas, organizando una 
campaña navideña anual de recolección de juguetes para niños menos afortunados, patrocinando equipos deportivos y 
clubes cívicos. Salud MCR es un grupo médico privado sin fines de lucro que provee servicios de familia, de pediatría, 
ginecología, salud del comportamiento, de la visión, dentales y muchos otros servicios. Tienen más de 25 centros de salud, 
dos unidades móviles, 11 farmacias, y seis localizaciones administrativas. Ellos son uno de los Centros de Salud con 
calificación federal más grandes y diversificados en el sureste de los Estados Unidos.  

¿Cómo funcionará este centro? 

• Usted deberá completar el consentimiento/formularios de solicitud. Su estudiante puede traer los formularios 
completados a la oficina principal ATTN: Centro de Salud Escolar. 

• Luego que tengamos su consentimiento en el expediente, usted o su niño pueden comunicarse con el Centro de 
Salud Escolar (SBHC) en el 941-741-3366 Ext. 2078 or 941-245-0056 y hacer citas para físicos, inmunizaciones, 
físicos requeridos para deportes y/o empleo y otras preocupaciones relacionadas a la salud y salud mental. El 
SBHC también tendrá un itinerario con la información de cuándo estará aquí el camión móvil de servicios de Salud 
MCR dentales y de la visión para que usted pueda programar las citas de antemano.  

• El horario del Centro de Salud Escolar será de lunes a viernes de 7:00am – 4:00pm cuando la escuela está en 
sesión. El SBHC está programado para abrir pronto. 

• Si su niño/a se siente enfermo/a o lastimado/a en la escuela él o ella continuará utilizando la Clínica Escolar y el 
actual Departamento de Salud Escolar de Enfermería y Técnicos Médicos determinará si su niño/a se beneficiaría 
de tratamiento adicional y seguimiento en el Centro de Salud Escolar. Si usted tiene un consentimiento en su 
expediente, ellos referirán a su niño/a directamente al Centro de Salud y se proveerá cualquier tratamiento y 
prescripción que se necesite. Si su niño/a no tiene un consentimiento para el Centro de Salud Escolar en su 
expediente, el personal de la clínica escolar seguirá el procedimiento actual.  

• El Centro de Salud Escolar no toma el lugar del médico regular de su niño/a y afiliarse al programa no significa que 
usted esté cambiando el médico de su niño/a. Alentamos a que reciba cualquier tratamiento de seguimiento 
necesario con ese médico y le enviaremos al médico de su niño/a un resumen de la visita en el Centro de Salud 
Escolar. Si su niño/a no tiene un médico regular, entonces el personal y el Centro de Salud Escolar podrán servir 
en esa función. Si su niño ya es un paciente de Salud MCR, usted aun tendrá que firmar las formas de 
consentimiento para poder utilizar el Centro de Salud Escolar de SEHS. 

 

 

 

 


