LUGARES
Newport School Based Health Center
322 N.E. Eads St.
Newport, OR 97365
541-265-0472
Taft School Based Health Center
3780 S.E. Spyglass Ridge
Lincoln City, OR 97367
541-265-0474
Toledo School Based Health Center
1800 N.E. Sturdevant Rd.
Toledo, OR 97391
541-265-0473
Waldport School Based Health Center
3000 Crestline Drive
Waldport, OR 97394
541-265-0471

HORAS
SBHC sigue el calendario LCSD.
El horario del personal varía
en cada centro.
Llame al SBHC más cercano para
un horario mas especifico.

EMERGENCIAS
Horario fuera de horas regulares: 911
Crisis de Salud Mental: 1-888-232-7192
Línea de ayuda de la enfermera:
541-265-4947

Declaración de Misión
Los Centros de Salud en las Escuelas
sirven para mejorar la salud de los
estudiantes proporcionando atención
médica, atención de salud mental,
educación de salud y coordinación de los
servicios sociales y de salud necesarios.

Los Centros de Salud en
las Escuelas

Metas: Los Niños Saludables
Aprenden Mejor
Aumenta la salud y el bienestar de los
niños mediante:
• Facilitar el acceso a la atención
primaria y preventiva
• Abordar los problemas de salud al
enseñar comportamientos
saludables
• Proporcionar servicios compresibles
a través de la administración de
casos y la colaboración con los
socios de la comunidad
Los Centros de Salud en las Escuelas del
Condado de Lincoln se proporcionan
como una asociación entre el Distrito
Escolar del Condado de Lincoln y los
Servicios de Salud y Servicios Humanos
del Condado de Lincoln.
El financiamiento es proporcionado por
el Departamento Estatal de Servicios
Humanos de Oregón y muchas agencias
estatales, locales, y organizaciones
cívicas.
Se aceptan donaciones.
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¿ Qué son los Centros de Salud en las
Escuelas?
Los Centros de Salud en las Escuelas
(School-Based Health Centers o SBHC)
son clínicas de salud localizadas en la
escuela secundaria de Newport, la
escuela secundaria de Taft, la escuela
secundaria de Toledo, y la escuela
secundaria de Waldport. Los SBHC
facilitan el acceso a los servicios
médicos y de salud mental.
¿Quién puede recibir servicios?
Todos los estudiantes del Condado de
Lincoln entre el Kindergarten y el grado
12 son elegibles para recibir cuidado,
siempre y cuando tengamos consentimiento.
Sin embargo, se insta a los estudiantes a
buscar atención médica con sus médicos
privados que estén familiarizados con su
historial médico.
¿Qué cuestan los servicios?
Los servicios se basan en la tarifa por
servicio, sujeto a la capacidad de pago.
Medicaid y / o proveedores de seguros
privados serán facturados por el
cuidado. Nadie es rechazado por
incapacidad de pagar.
¿Quién está en el personal?
Los Centros de Salud en las Escuelas del
Condado de Lincoln proporcionan
proveedores profesionales licenciados
tales como Enfermeras Profesionales,
Asistentes Médicos, Enfermeras
Registradas, y Aconsejadores de Salud
Mental. Un médico autorizado provee
supervisión médica. Los Asistentes de
Clínica y los Abogados de Servicios de
Salud brindan apoyo y asistencia.

¿Que servicios se proporcionan?
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Atención médica de alta calidad,
mantenimiento de la salud, educación,
evaluación de riesgos y consejería
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades menores
Exámenes físicos
Tratamiento de lesiones menores
Inmunizaciones
Examen de detección para Salud
Mental y Abuso de Sustancias,
evaluación, tratamiento y
consejería grupal
Educación nutricional
Detecciones para la Visión, audición
y exámenes dentales
Educación de salud y promoción del
bienestar
Referencias para servicios de salud
Detección de elegibilidad y
registración para Plan de Salud de
Oregón

¿Cómo son referidos los estudiantes al
centro de salud?
Padres, estudiantes y personal de la
escuela pueden referir a un estudiante
al centro de salud.

Aviso de Confidencialidad:
Todos los servicios son confidenciales,
sin embargo, si sentimos que un
estudiante corre el riesgo de hacerse
daño a sí mismos o a otros, o si se
sospecha abuso de cualquier tipo,
estamos obligados por ley a informar
esta información. Las picaduras de
animales y ciertas enfermedades
transmisibles también deben ser
reportadas.
Los SBHC siguen la Ley de Oregón:
De acuerdo con la Ley de Oregón, los
estudiantes de 15 años o más pueden
acceder a todos los servicios por sí
mismos. La ley estatal de Oregón
también permite que los jóvenes de 14
años o más busquen servicios de salud
mental y alcohol y drogas sin el permiso
de los padres. La ley estatal de Oregón
permite que los estudiantes de cualquier
edad reciban atención para enfermedades
transmitidas sexualmente o información
de servicios para el control de la
natalidad.

¿Se necesitan citas?
Las citas son aceptadas y las visitas sin
cita son bienvenidos.
¿Quién verá los registros médicos del
estudiante?
Los servicios de los centros de salud son
privados y confidenciales. Los registros
de los centros de salud no pasarán a
formar parte del registro escolar del
estudiante y la información no podrá ser
compartida con el personal de la escuela
sin consentimiento escrito.

El Condado de Lincoln no discrimina a
ninguna persona con respecto a su raza,
edad o discapacidad física o mental con
respecto a las condiciones de empleo, la
provisión de servicios y el acceso a las
instalaciones públicas.

