CLINICA DE SALUD ESCOLAR
Bremerton School District | Mountain View Middle School
Lunes y Miercoles | 9 am - 3 pm
Servicios Ofrecidos:
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento de lesiones y enfermedades (alergias, erupciones, cutaneas, dolores de garganta, etc.)
Prueba y deteccion de COVID
Ayuda para controlar las condiciones de salud en curso (asma, eccema, depression, etc.)
Examenes fisicos deportivos
Chequeos anuales de niño sano
Atención médica preventive y educación sanitaria
Salud mental (ayuda con preocupaciones emocionales, sociales o de comportamiento)
o

•
•
•

Entrenamiento enfocado en soluciones, terapia cognitivo-conductual, crisis estudiantil y dependencia
quimíca

Servicios de coordinación y referencias a otros proveedores de atención médica según sea necesario
Asistencia para la inscripción al seguro médico
Asistencia para familias que buscan un proveedor de atención primaria y un hogar de atención médica

• Servicios confidenciales
Proveedores de clinicas escolares:
Sandra Moore, SUDP

Profesional de trastorno por uso de sustancias
Sandra está capacitada en prevención de suicidios,
prevención de recaídas y varios tipos de terapia
conductual. Tiene experiencia en consejería
individual y grupal.

Bergen, Starke, LMHC, CDP

Directora de Salud Conductual
La experiencia de Bergen incluye trabajar tanto en el
sector público como en el privado con individuos, parejas
y familias. Ella usa muchos tipos diferentes de habilidades
y técnicas para ayudar al cliente con sus procesos de
curación. Bergen cree que la psicoterapia funciona mejor
cuando los objetivos son determinados conjuntamente
por el terapeuta y el cliente.

Kristina van Niel, PA-C
Habiendo trabajado extensamente en escuelas en
su carrera anterior, Kristi está emocionada de
regresar para ayudar a los estudiantes, familias y
maestros a abordar su bienestar. Ella cree que la
clave para una atención de calidad es empoderar a
los seres humanos para que reconozcan sus
propias necesidades. Kristi disfruta de la
asociación de comunicación e identificación de
necesidades personales para que el proveedor y la
persona puedan crear un plan que honre a la
persona.

(360) 377-3776 or sbhc@pchsweb.org
Appointments by walk-in or by calling or emailing the contacts listed below.

