¿Qué es un centro de salud escolar (SBHC)?
Un SBHC es un centro de salud ubicado en una escuela que ofrece a los estudiantes matriculados atención primaria y
urgente confidencial, y educación en salud sin costo para el estudiante o su familia. Los estudiantes matriculados pueden
recibir atención como: vacunas contra la gripe o inmunizaciones, examen físico anual, tratamiento o medicamentos
cuando están enfermos o heridos durante la escuela, en un lugar seguro y familiar durante el día escolar.
¿Quién trabaja en el centro de salud escolar?
Nuestro SBHC cuenta con una enfermera licensiada y un asistente médico. Estos proveedores no reemplazan al
pediatra/enfermera licenciada regular de su hijo. Nos comunicaremos con su proveedor de atención primaria cuando sea
necesario, para coordinar la atención y el seguimiento de su hijo.
¿Cuáles son los beneficios de usar el SBHC?
Mejora la salud de los estudiantes
Conveniente para ambos estudiantes y padres
Estudiantes reciben atención de adultos de
confianza donde están, cuando lo necesitan
Menos tiempo perdido de trabajo y escuela
Permite a los estudiantes permanecer en la
escuela y estar disponibles para aprender
Sin costo para los estudiantes/familias
Cuidado de seguimiento realizado en la escuela

¿Cuanto cuesta?
Los servicios de SBHC no cuestan nada para los
estudiantes o sus familias. Para los estudiantes con seguro
privado o HUSKY (Medicaid), facturaremos directamente a
la compañía de seguros por servicios elegibles.

¿Qué servicios se proveen?
Diagnóstico y tratamiento de lesiones y enfermedades
Exámenes físicos de bienestar infantil y exámenes
físicos deportivos
Inmunizaciones y pruebas de laboratorio
Manejo de enfermedades crónicas
Medicamentos recetados y sin receta
Promoción de opciones de vida saludable
Grupos en temas específicos
Referidos para cuidados especiales, incluyendo salud
mental y dental
Educación individual, en grupo, educación en salud
en el salon de clases
Método anticonceptivo y pruebas de infección de
transmisión sexual (para estudiantes mayores de 13
años)

¿Cómo inscribo a mi hijo en el SBHC?
¡Es fácil! Los padres/tutores deben completar y firmar un formulario de permiso para inscribir a cada niño menor de 18
años. Los estudiantes mayores de 18 años pueden firmar los formularios de permiso por sí mismos. Envíe el formulario
completado al personal del SBHC en la escuela de su hijo, y él/ella es elegible para recibir todos los servicios en el SBHC
mientras esté inscrito en la High School de East Haven.
¿Cuál es la diferencia entre la enfermera escolar (SN) y la enfermera practicante (NP)?
El SBHC no es lo mismo que la oficina de la enfermera de la escuela. La enfermera de la escuela es una enfermera
licenciada (RN) con formación especializada en salud escolar. La enfermera practicante (NP) es una enfermera licenciada
con maestría en el cuidado de la salud primaria/crónica de niños/adolescentes, que puede proporcionar un nivel de
atención más alto que una enfermera de la escuela. La enfermera de la escuela y el SBHC trabajan en estrecha
colaboración, y las enfermeras de la escuela a menudo refieren a los estudiantes a la SBHC porque es capaz de tratar y
resolver los problemas de salud de los estudiantes.
¿Se ofrecen servicios de salud reproductiva para adolescentes?
Sí. Nuestro objetivo es trabajar con los estudiantes y sus familias para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el
embarazo. Conforme a la ley estatal de CT, los adolescentes de 13 años o más pueden obtener anticonceptivos o pruebas
y tratamientos para infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, sin el consentimiento o notificación de los
padres. Nuestros proveedores recomiendan encarecidamente a los pacientes adolescentes que hablen sobre sus
necesidades de atención de la salud reproductiva con un padre / tutor.
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