Centros de Salud Estudiantil ofrecen servicios
médicos gratuitos para todos los estudiantes de
PPS
La salud de los estudiantes es una de las prioridades más grandes para las Escuelas Públicas de
Portland, y gracias a asociaciones con organizaciones de salud, todos nuestros estudiantes
tienen acceso a servicios médicos gratuitos.
Entre las opciones:
El Condado de Multnomah tiene Centros de Salud Estudiantil en 8 campus de preparatorias,
incluyendo cinco en PPS: Cleveland, Franklin, Jefferson, Madison (en el campus de Marshall) y
Roosevelt. Los centros aceptan todos los tipos de seguros y verán a estudiantes que no estén
asegurados. Nunca hay un costo corriente para ningún servicio.
Los centros están abiertos para cualquier residente del Condado de Multnomah de 5 a 18 años
de edad, y ofrecen una amplia variedad de servicios, incluyendo exámenes físicos para deportes;
tratamiento de enfermedades y lesiones; exámenes de visión, dentales y de presión arterial;
vacunas; servicios de salud mental; y servicios de salud reproductiva de acuerdo a la edad. Las
familias pueden descargar formularios en línea para diligenciarlos y traerlos a las citas para
ahorrar tiempo.
A pesar de que el Condado de Multnomah cerró centros de salud estudiantil en Cesar Chavez K8 y en la secundaria George a principios de este año, y en Harrison Park K-8 y Lane el año
anterior, los estudiantes de PPS pueden usar cualquiera de los centros de salud estudiantil del
condado, incluyendo aquellos fuera de PPS en las preparatorias Centennial, David Douglas y
Parkrose. Visite el sitio web del programa para conocer los horarios y la información de
contacto.
Otra preparatoria de PPS, el Benson Polytechnic, ofrece servicios de salud en su Centro de
Bienestar Benson. La clínica funciona en asociación con Oregon Health Science University, y el
Condado de Multnomah también proporciona servicios de salud mental.
El centro sirve principalmente a la comunidad de Benson, incluyendo al programa de Escolares
de la Jornada Nocturna y Alliance en Benson, que están ubicados en el campus de Benson, pero
también les da la bienvenida a todos los estudiantes de PPS cuando hay cupo disponible. Visite
sitio web del centro para conocer los horarios y otra información.
Los estudiantes en la escuela Faubion K-8 tienen acceso al Centro de Bienestar Kaiser
Permanente 3 to PhD, como parte de compartir el campus con Kaiser, la Universidad Concordia
y los Servicios de Familia Trillium.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

La preparatoria Grant, que reabrió este año después de una construcción de modernización de
dos años, tiene un espacio dedicado para un centro de salud estudiantil y está buscando
asociarse con una agencia de salud externa.
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