Las clínicas de salud que están en las escuelas de
PPS brindan acceso a atención médica y prevención
29 de octubre de 2020

Estimadas familias de PPS:
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, ha habido una disminución significativa en el
acceso de los niños a servicios médicos preventivos como vacunas y exámenes de salud general
para niños. Nos complace anunciar que hemos reabierto dos de los centros de salud de las
escuelas de PPS para brindar acceso a los servicios médicos a los estudiantes mientras el distrito
continúa impartiendo clases de forma remota. Los centros de salud en las escuelas ofrecen
atención médica de calidad y asequible por parte de médicos y enfermeras de la familia para
niños y jóvenes de forma gratuita.
La apertura del Benson Wellness Center se unirá al Roosevelt Student Health Center como la
segunda clínica de salud que reabrirá en PPS. Estos centros brindan a los estudiantes una opción
adicional para acceder a la atención médica además de su proveedor de atención primaria o
médico de cabecera, y atienden a estudiantes que no tienen acceso a la atención médica.
Benson Wellness Center
●
●
●
●

●

Dónde: Benson Polytechnic High School, 546 NE 12th
Atienden a: Todos los estudiantes de PPS en las edades de 7 a 21 años
En asociación con: Oregon Health Services University, Multnomah County, Multnomah
Education Service District
Servicios: Chequeo general, examen físico deportivo, atención primaria,
inmunizaciones, evaluación de lesiones, evaluación y tratamiento de salud mental y uso
de sustancias, salud sexual, otras cuestiones médicas. El centro no ofrece pruebas de
COVID-19, pero puede remitir a los pacientes a sitios de pruebas patrocinados por OHSU
o el condado de Multnomah.
Si necesita atención: Llame al 503-494-8505 para inscribirse por primera vez, o al 503418-0409 para hacer una cita, en persona o virtual. Tenga en cuenta que se requieren
máscaras faciales durante las citas.

Roosevelt Student Health Center
●
●
●

Dónde: Roosevelt High School, 6941 N Central St.
Atienden a: Todos los estudiantes de K-12 jóvenes que viven en el condado de
Multnomah
Proveedor de servicios: Multnomah County
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Servicios: Chequeo general, examen físico deportivo, vacunas, enfermedad o lesión,
vacunas contra la gripe, pruebas de COVID-19, salud reproductiva, recetas, análisis de
laboratorio y asesoramiento (consejeros).
Si necesita atención: Llame al 503-988-3909 para hacer una cita (en persona o virtual)
Otras opciones: Cualquier estudiante de PPS puede utilizar, sin costo, los centros de
salud para estudiantes del condado de Multnomah en la escuela preparatoria David
Douglas (llame al 503-988-3554) y en la escuela preparatoria Parkrose (503-988-3392),
incluidas las pruebas de COVID-19. Hay más información está disponible en el sitio web
del Centro de Salud para Estudiantes del Condado de Multnomah Multnomah County
Student Health Center website.

Además, nos gustaría recordarles a las familias que el seguro médico está disponible sin costo
para cualquier joven de 18 años o menos, independientemente de su estado migratorio, a
través del Plan de Salud de Oregon. Consulte el folleto del OHP para obtener más información
OHP flyer for more information.
Si tiene alguna pregunta sobre los servicios de salud para estudiantes, no dude en comunicarse
con Leti Ayala, Coordinadora de Servicios de Salud de PPS, escribiéndole a:
layalaguillen@pps.net.
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