ABIERTO

2021

ESTAMOS
AQUÍ PARA
LA
JUVENTUD

STUDENT HEALTH CENTERS
Llame para una cita

Nuestros servicios
• Exámenes físico

deportivo
• Exámen regulares
• vacunas
• Enfermedad o lesión
• Prueba COVID-19
• Salud reproductiva
• Prescripciones
• Pruebas de laboratorio
• Higiene dental
• Terapia

8:45 am – 4:45 pm

Centennial | 503-988-5488

De lunes a martes y de jueves a viernes: Consultas
en persona, por teléfono y video Miércoles: Solo citas
por teléfono y video
3505 SE 182nd Ave, Gresham

David Douglas | 503-988-3554

De lunes a viernes: Consultas en persona, por
teléfono y video
1034 SE 130th Ave, Portland

Parkrose | 503-988-3392

Martes a viernes: Consultas en persona, por teléfono y
video Lunes: Solo citas por teléfono y video
12003 NE Shaver St, Portland

Reynolds | 503-988-3340

Lunes a miércoles y viernes: Consultas en persona,
por teléfono y por video Jueves: Solo citas por teléfono
y video 1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale

Roosevelt | 503-988-3909

De lunes a jueves: Consultas en persona, por teléfono
y video Viernes: Solo citas por teléfono y video
6941 N Central St, Portland

Atendemos a niños y jóvenes de kínder a 12th grado de Multnomah County, con o sin seguro.
Nunca hay gastos de bolsillo.

www.multco.us/student-health

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Necesito hacer una
cita médica
Paso #1 : Si eres paciente
por primera vez, debes
inscribirte llamando al
503-494-8505.
Paso #2: Para hacer una cita
virtual o en persona llama al
503-418-0409.

Necesito hablar
con la:
Enfermera de mi escuela
Patty Locke
e: plocke@mesd.k12.or.us
Terapista de mi escuela
Martha Ochoa p: 503-310-0015
Puede llamar o enviar textos en
inglés o español
Trabajadora social de mi escuela
Caroline Bleckmann
e: cbleckmann@pps.net
p: 503-729-3486

El Centro de
salud de Benson
(Benson Wellness
Center) está

ABIERTO
HORARIO DE OHSU:
Citas para consultas en
persona: Martes y jueves: 1 p.m.
a las 5 p.m. Miércoles: 8 a.m.
a 12 del mediodía Citas para
consultas virtuales. Lunes a
viernes: 8 a.m. a 5 p.m.
Atendemos a todos los
estudiantes, sin importar si
pueden o no pueden pagar.
Aceptamos todos los planes de
seguro médico y atendemos
a los estudiantes que no
tienen seguro.

Servicios de salud*:
• Chequeos médicos
regulares
• Exámenes físicos
para deportes
• Atención médica primaria
• Vacunas
• Evaluación de lesiones
• Evaluación y tratamiento de
trastornos de salud mental y
abuso de sustancias
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• Salud y educación sexual,
pruebas de embarazo y de
infecciones transmitidas
sexualmente (STI, por sus
siglas en inglés) y métodos
anticonceptivos.
• Preguntas sobre tu cuerpo

*Es obligatorio ponerse mascarilla
para todas las citas en persona.

Instrucciones cómo llegar:
• Benson High School: 546 NE 12th,
Portland, OR 97232

• La entrada está ubicada en la parte
trasera del edificio, en la esquina
de Irving Street y NE 15th Ave.
• Sigue las señales para entrar al
lote de estacionamiento atrás
del edificio.

• Toca el timbre de en medio para
que un miembro del personal te
permita entrar si tienes cita.
Lo que debe saber
P: ¿Qué es el centro de salud de
Benson? R: Es una clínica regular de
atención médica que está dentro
de las instalaciones de la escuela y
presta servicios a estudiantes de 7 a
21 años de edad.
P: ¿Pueden continuar pasando
consulta los estudiantes con su
médico de atención primaria? R:
¡Sí! Nuestros proveedores pueden
cubrir necesidades de atención
médica cuando es difícil para los
estudiantes recibir un servicio
con su proveedor de atención
médica primaria. Entre estos están
los servicios confidenciales y los
exámenes físicos para deportes.
P: ¿Importa cuál seguro médico
tiene mi hijo? R: Atendemos a todos
los estudiantes, sin importar cuál es
su seguro médico o si tienen seguro
o no.
P: ¿Por qué debe inscribirse mi hijo
adolescente en el centro de salud
de Benson? R. Estar inscritos puede
facilitar a los estudiantes tener
acceso rápido a la atención médica
si están enfermos o lesionados.

Benson High School
546 NE 12th
Portland, OR 97232

