Centros de Salud
Escolares

Niños Saludables. Comunidades Saludables.
Durante el año escolar 2015-16, casi 1,754
estudiantes
completaron
una
encuesta
confidencial y anónima de satisfacción del
cliente. Ellos opinaron lo siguiente sobre los
Centros de Salud Escolares (SBHC).

Los SBHCs ayudan a mantener a los
estudiantes en clase

Los SBHCs proveen servicios de
calidad

Fuente: Reporte de los Centros de Salud de Oregón con cede en



Los estudiantes dijeron que el personal del
SBHC conversó con ellos sobre estilos de
vida saludables y la prevención de
problemas de salud cuando visitaron el
centro.



El 91% dijeron que les explicaron en una
manera fácil de entender.



El 90% de los estudiantes encuestados
estuvieron muy satisfechos con el centro de
salud.

El 56% de los estudiantes reportaron que
perdieron menos de una clase cuando
recibieron atención en un SBHC.
las Escuelas realizado en el 2017. A los alumnos entre las edades
de 12 y 19 que visiten el Centro de Salud se les pedirá que
completen una encuesta anónima después de su visita. Los
estudiantes se pueden negar a completar la encuesta, esto no
afectará su habilidad recibir atención en el Centro de Salud. Si
tiene preguntas sobre la encuesta, al favor contáctese con el
programa de SBHC sbhc.program@state.or.us

Los SBHCs ayudan a los estudiantes a
tener acceso a servicios médicos


Los SBHCs reducen las barreras que
previenen que los estudiantes busquen
servicios
de
salud.
Reducen
la
inconveniencia, el costo y el transporte.

Escuela Secundaria de Sandy
37400 SE Bell Street, Sandy, OR 97055
Abierto cuando los estudiantes están en
la escuela.
Lunes a Viernes - 7:00am - 3:00pm

37400 SE Bell Street • Sandy, OR 97055 • (503) 668-3483
http://www.clackamas.us/healthcenters

Clackamas
Community
El Centro de Salud Escolar
por parte
del Oregón Trail en
la Escuela
Health
Secundaria de Sandy

El SBHC provee servicios comprensivos de salud
física, mental y preventiva para todos los estudiantes,
grados K-12, que están registrados en el Distrito
Escolar del Sendero de Oregón. Estudiantes de todo
el distrito pueden obtener servicios en el SBHC.

Enfoque del equipo médico

No se le niegan los servicios a ningún
estudiante

Consejería de salud mental

Cuando es posible se cobran los servicios a un seguro
médico para poder mantener el SBHC. Sin embargo,
los estudiantes reciben cuidados, sin consideración de
su habilidad de pagar. No se le cobran los servicios ni
a los estudiantes ni a sus familias.

La enfermera especialista titulada y especialista
de salud mental se dedican a crear un ambiente
seguro y acogedor para los jóvenes estudiantes.

El SBHC ofrece una serie de servicios para
niños y jóvenes incluyendo terapia individual y
familiar, consejería en grupo e intervenciones
en caso de crisis.

Nuestros servicios están enfocados en
la prevención
Los servicios en el SBHC del Sendero de
Oregón se enfocan en prevenir enfermedades y
en promover conductas y decisiones
saludables. Los servicios incluyen:

Escuela Secundaria de Sandy
37400 SE Bell Street, Sandy, OR 97055
Abierto mientras los estudiantes están
en la escuela

Lunes a viernes
7:00am – 3:00pm



Diagnóstico y tratamiento de lesiones y
enfermedades



Servicios de Salud Mental o Emocional



Exámenes físicos comprensivos



Exámenes físicos para deportes



Educación sobre la salud y consejería sobre
el bienestar.



Análisis de laboratorio



Vacunas



Referencias a servicios especializados si se
necesitan.

37400 SE Bell Street • Sandy, OR 97055 • (503) 668-3483
http://www.clackamas.us/healthcenters

