Es esta una clinica gratuita?
Los servicios se facturarán a la compañía
de seguranca del paciente. Los pacientes
que no tienen seguranca pueden solicitar
asistencia de nuestro personal para la
inscripción en Medicaid. Se ofrece escala
móvil a todos los pacientes.

Que pasa si mi hijo necesita un
interprete?
PCHS brinda servicios de interpretación
sin cargo. Podemos proporcionar servicios
de interpretación para citas programadas y
el mismo día. Esto garantiza que todos
nuestros pacientes tengan acceso a la
atención, sin importar el idioma que
hablen.
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CLINICA DE ESCOLAR
FAQ
Bremerton School District
MOUNTAIN VIEW MIDDLE SCHOOL

`

HORARIO DE LA CLINICA

7:30 am – 4:00 pm
Lunes – Viernes
Citas Medicas
Lunes, Martes, Miercoles y Viernes.
Jueves finales de 2019/ principios de
2020

Que es una clinica de salud
escolar?
Una clínica de salud basada en la
escuela, es una clínica de proveedores de
atención primaria que se encuentra
dentro o en los terrenos de la escuela.
Con educación y servicios, es probable
que más estudiantes se mantengan
saludables, se sientan apoyados y estén
listos para aprender y graduarse en
clase.

La clinica esta abierta al
publico?
Para garantizar la seguridad de los
estudiantes y el personal, la clínica de
salud escolar de PCHS solo estará
abierta para los estudiantes y el
personal del Distrito Escolar de
Bremerton en este momento.

Citas de salud conductual
Basada en disponibilidad. Cuando se
completa los empleados sera
disponible de 2 a 3 días por semana

Como hago una cita?
Las citas se pueden hacer de
cualquiera de las siguientes maneras
* Llamar al (360)377-3776
* Solicitudes de correo electronico para
una visita o preguntas al:
sbhc@pchsweb.org
* Venir a la clinica para ser una cita
* Los estudiantes pueden solicitar citas
poniendo notas en las cajas que estan
disponisbles en la escuela

Bremerton School
District
Esta comprometido

con

…Toda la comunidad
…Los Niños
…Toda la escuela

Que tipo de atencion puedo
recibir en esta clinica?
PCHS se complace en brindar servicios
integrales en nuestras escuelas locales.
Tendremos personal médico de atención
primaria, salud conductual y proveedores
de dependencia química en el personal.

