
Confidencial 
Cuidados Primarios

Cuidado Dental
Salud de Comportamiento

Ofrecida en la Escuela

716.483.4373

¡Prevención Es La Llave!

JHSSBHC es un lugar conveniente para servir
las necesidades de los estudiantes que de
otra manera serian innecesariamente tratadas
en una visita a la sala de emergencias.
Un dolor de garganta o dolor de oídos que
es tratado en una sala de emergencias es muy 
costoso, cuando el costo de la sala de emergencias,
la pérdida de tiempo productivo de un padre que
trabaja y la perdida de asistencia diaria es 
considerada.

Debido a que muchos niños pueden ser tratados
En un centro de salud escolar por enfermedades
menores y lesiones, enfermedades crónicas y 
Cuidados de salud especiales; la asistencia
diaria aumenta.

“Los servicios de salud necesitan estar donde 
los estudiantes puedan localizarlos. Los 

adolescentes no cargan con libretas de citas, 
y la escuela es el único sitio donde se 
requiereque ellos utilicen su tiempo.” 

~Phillip Porter, M.D.

Horario de Servicios
El horario del Centro de Salud Escolarde JHS es 

durante las horas regulares de la escuela.

Lunes—Viernes 8 am—3 pm
Cuando la escuela está cerrada, POR FAVOR 
llame a su proveedor de cuidados primarios. 
Si no tiene un proveedor primario, por favor 

llame al 716.661.1447

OFICINA CLINICA SBHC
350 E. Calle Segunda

Jamestown, NY  14701
Teléfono: 716-483-4373
Facsímil: 716-661-9506

Historia De Los Centros De Salud Escolares

Los centros de salud escolares se abrieron en los 
años 1970’s con los primeros centros abiertos en 
Dallas,TX and St. Paul, MN. Hoy día hay cerca de 
2,000 centros atravez del país, localizados en 45 
estados más el Distrito de Columbia.
 

¿Qué Es Un Centro De Salud 
Escolar?

Un centro de salud escolar es una oficina
de cuidados primarios localizada en un campo
escolar. A SBHC provee servicios de salud, 
dental, y salud mental iguales que en la 
oficina de su doctor regular, dentista, o 
terapista.

Los niños no pueden alcanzar su potencial 
educativo a menos que estén física y mentalmente
Saludables. Los centros de salud escolares 
funcionan porque están localizados donde están
los niños. Los servicios están fácilmente 
disponibles, localizados en un ambiente familiar
y son ofrecidos por profesionales en cuidados
de salud quienes atienden una amplia variedad
de condiciones de salud, dental, y salud mental.

¿Necesita un Físico?
¿Necesita Dentista?

¿Se Siente Deprimido?
¿Tiene Preguntas de Salud?
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La salud de su hijo y su bienestar es nuestra especialidad. El 
Centro de Salud Escolar en la escuela Superior Jamestown 
Provee cuidados primarios, dental, y servicios de salud 
mental. ¡Contáctenos hoy para saber más!

¿Qué Servicios Provee SBHC?

www.resourcecenter.org

Cuidados Primarios
w Exámenes físicos

w Diagnostico y tratamiento de 
      enfermedades menores

w Recetas para las medicinas

w Inmunizaciones/ vacunas

w Manejo de golpes/ concusión

Cuidado Dentale
w Examen bucal & referidos 
      dentales

w Visitas dentales preventivas

¿Porqué Usar El Centro De 
Salud Escolar?

w Los estudiantes perderian menos tiempo sentados

w Citas el mismo día para enfermedades graves

w Acceso fácil, localizado en la escuela

w Permite a los padres quedarse en el trabajo

¿Cuál Es El Costo?
w La familia no paga los gastos de su bolsillo

w Se envía la cuenta al seguro de familia

w No necesita co-pagos

w También se atienden niños sin seguro

w Los servicios provistos fuera de SBHC tales,   
      lacboomraotorio, placas, son la responsabilidad  
      de los padres o guardianes

Nadie sera rechazado 
Por no poder pagar.

¿Cómo Funciona El Centro 
De Salud Escolar?

w Debe ser estudiante de la escuela JHS

w Los padres deben firmar el consentimiento 
      para que el niño sea examinado por la 
      enfermera practicante enfer meramera

w Es preferible las citas, pero los transeúntes    
      son siempre bienvenidos

w El SBHC colabora con el doctor de cuidados    
      primarios de su hijo para mantenerlo 
      saludable

w Se notifica siempre a los padres cuando su 
      hijo ha sido tratado en el SBHC

Cuidados De Salud Mental
w Salud mental, evaluaciones y 
      referidos por drogaadiccion

w Manejo y coordinación de 
      enfermedades crónicas
      (ansiedad, depresión,afrontar 
      sufrimiento, etc.)

Escanear para más 
información info

Encuéntrenos en Facebook! /JHSSBHC


