Atención médica
Centros de salud del condado de Multnomah y Centros de salud estudiantil
Por el bien de la seguridad de todos, por favor llame primero siempre antes de ir a cualquiera de
las clínicas. ¡El Centro de salud estudiantil de Parkrose está abierto! Lunes a viernes, de las 8:15
a.m. a las 4:15 p.m.
Para tener una evaluación por teléfono o para hacer una cita, por favor llame al 503-988-3392.
La página Web: https://multco.us/health/student-health-centers también tendrá la información
más actualizada sobre los Centros de salud estudiantil.
Las siguientes cuatro clínicas atención primaria del condado de Multnomah están abiertas:
•
•
•
•

East County Health Center
Mid County Health Center
NE Health Center
Health Services Center (en el edificio Gladys McCoy del centro)

Por favor llame al 503-988-5558 para pedir una cita.
También hay citas por medio de telemedicine (consultas médicas por teléfono). Las familias y
estudiantes que están interesados en las consultas médicas por teléfono deben llamar a:
•
•

Centro de salud estudiantil de Parkrose 503-988-3392
Atención médica primaria 503-988-5558

En las clínicas del condado de Multnomah no tendrá que hacer ningún pago por la atención
médica para niños. Como siempre, estamos poniendo en práctica las medidas de seguridad e
higiene y limpieza apropiadas para la seguridad de nuestros pacientes y del personal.

Seguro de salud
PPS está consciente de que el acceso a la atención médica es muy importante durante este
tiempo crítico. Las familias que necesitan cobertura de seguro médico podrían ser elegibles
ahora para el plan de salud de Oregón (Oregon Health Plan).
Para obtener ayuda de una organización comunitaria para completar su solicitud, visite
www.OregonHealthCare.gov. Puede recibir ayuda de personal capacitado para presentar una
solicitud por teléfono. También puede llamar directamente a Oregon Health Plan al 800-6999075. Ofrecen servicios de interpretación.
¡OHP ahora ofrece más opciones por medio de su servicio Telehealth!
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.
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