
 

 

Clinica de salud escolar   
 Districto Escolar de Bremerton |Escuela secundaria Mountain View  

 2442 Perry Ave Bremerton, WA 98310   
 Lunes a Viernes | 7:30 am-4:00 pm 

 

What es una clinca de salud escolar (SBHC)?      

Un SBHC es una clínca de atención primaria y salud conductual de servicio completeo que se encuentra en el campus de 

una escuela. Los SBHC brindan un vínculo crucial entre la salud y la educación, mejorando los resultados para 

los estudiantes en ambas áreas. Es posible que algunos niños y familias no tengas fácil acceso a la atención medica o 

de salud conductual debido a los desafíos que presenta el transporte, el tiempo, 

la falta de seguri o recursos financieros o el conocimiento limitado de la necesidaded de atención médica. 

La integración de SBHC en las escuelas mejora el acceso para los estudiantes y las familias.     

Qué servicios ofrecen los SBHC?     

El SBHC ofrecera servicios de atencion medica como los que 

se reciben en el consultorio de cualquier proveedor, incluidads las derivaciones a especialistas. 

Los servicios puden incluir, entre otros, los siguientes:     

- Atención de enfermedades y lesiones agudas como infecciones de oído, esguinces de tobillo, etc/      

- Atención de problemas de salud communes como el asma y la diabetes.    

- Atención preventiva, como exámenes de nino sano y físicos deportivos.     

- Prevención y tratamiento del consume de tabaco y drogas    

- Atención de la salud del comportamiento en forma 

de tratamiento, asesoramiento o remisiones por depresión/ ansiedad, acoso, conflicto familiar o presión de grupo.  

Conoce a los proveedores:   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jackielyn Jones, SUDP, LMHCA 

Jackie porporciona un medio ambiente seguro y si

n prejucios para ayudar a las personas 

a mejorar sus habilidades de afrontamiento de 

la vida. Destacando el Desarrollo de 
sus fortalezas y habilidades.  

     Kristina van Niel, PA-C 

Habiendo trabajado extensamente en escuel
as en su Carrera anterior, 

Kristi esta emocionada de regresar para ayud

ar a los estudiantes, families y 

maestros a abordar su bienestar.   

Ella cree que la clave para 
una atencion de calidad es empoderar a 

los seres humanos para 

que reconozcan sus propias necesidades.   

Kristi disfruta de 

la asociacion de comunicacion e identificacio
n de necesidades personales para 

que el proveedor y la 

persona puedan crear un plan que honre a la 

persona.  

Jaclyn Savino, LMHC 

Jackie tiene anos de experiencia trabajando con 

persona en varias plataformas. A ella le gusta brind

ar un espacio seguro donde los pacientes pueden i

dentificar sus objectivos y trabajan con ellos para d

esarrollar habilidades, compreder sus barreras 

y lograr el bienestar general.   

Jackie ayuda a 

los pacientes a lograr estos mediante la utilizacion 

de diversas modalidades terapeuticas especificas p

ara las necesidaded de cada paciente.  

Cómo programar su cita: La opción más rapida es la function de chat en nuestro sitio 

web www.pchsweb.org o   

Llame al (360) 377-3776. Las personas sin cita previa se acomodan según la disponibilidad.   

Envíenos un correo electrónico con preguntas SBHC@pchsweb.org.   

http://www.pchsweb.org/
mailto:SBHC@pchsweb.org

