Hometown Health Centers Schenectady
Centro de Salud Escolar
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un centro de salud con base en la escuela?
Un centro de salud con base en la escuela (SBHC) es una oficina médica dentro de una escuela o en la propiedad de la
escuela que ofrece una gama de servicios médicos para que los estudiantes puedan evitar las ausencias asociadas con
la salud y tener éxito en clase. SBHCs son patrocinados y operados por organizaciones comunitarias de salud,
hospitales, y organizaciones similares; y adhieren a las leyes y políticas, procedimientos y estándares profesionales
estatales y federales para la prestación de servicios médicos y de la salud mental.
¿Cuáles son los beneficios del SBHC?
Centros de salud con base en la escuela reducen las barreras que han impedido históricamente a los jóvenes
buscando los servicios médicos que necesitan, incluyendo la accesibilidad, el costo, el transporte, la preocupación de
privacidad, y la aprensión sobre la discusión de los problemas médicos. Ya que el SBHC se ubica en la escuela o en la
propiedad de la escuela, los estudiantes pueden recibir los servicios médicos y volver a aprender en el aula.
Además, los padres no necesitan salir del trabajo para traer el estudiante enfermo al doctor, ni estar presentes
durante la cita.
¿Cuáles son las horas del SBHC?
El SBHC está abierto cuando la escuela está en sesión.
¿Cuánto cuesta?
No hay ningún copago para una cita en SBHC. HHC facturará a todas las compañías de seguros médicos.
¿Quién proporciona la atención médica en el SBHC?
Una enfermera practicante o un asociado médico proporciona la atención médica generalmente. Una enfermera
practicante es una enfermera registrada que ha recibido formación avanzada y educación para el cuidado de la salud
general de la mayoría de los individuos. Un asociado médico también ha recibido formación avanzada para
proporcionar atención médica a los miembros de la comunidad. Tanto las enfermeras practicantes como los
asistentes médicos pueden mandar recetas para los medicamentos y la mayoría están especialmente entrenados para
atender a la salud integral de sus pacientes.
¿Cuál es la diferencia entre el personal del SBHC y el personal clínico de la escuela (enfermera, trabajador social y
psicólogo)?
Tanto el personal del SBHC como el personal clínico de la escuela tienen trabajos distintos y uno no sustituye al otro.
Los dos contribuyen a la salud de los estudiantes, los resultados académicos, los logros de toda la vida, y el bienestar
general de todos los estudiantes. Es importante tener políticas y procedimientos escritos relativos a la clarificación de
sus funciones, los referidos, y el intercambio de información entre el SBHC y la escuela.
¿Los estudiantes necesitan permiso de los padres para visitar al centro de salud? ¡SÍ!
Los padres o los representantes legales tienen que firmar los formularios de consentimiento para que sus hijos
reciban atención. Bajo la ley del estado de NY, todos los estudiantes pueden buscar atención médica de emergencia, y
el examen de abuso físico o sexual sin consentimiento de los padres. Los niños que tienen 12 años o más pueden
recibir el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, la planificación
familiar, y de consejería para la salud mental y el abuso de sustancias sin consentimiento de los padres. A los
estudiantes que reciben estos servicios se les proporcionan orientación en la discusión de los problemas de salud con
los padres siempre que sea apropiado.

¿Pueden los estudiantes hacer citas durante las horas de clase? ¡SÍ!
Los SBHCs están enfocados en ayudar a los estudiantes a permanecer en la escuela y aprender. Se hace cada esfuerzo
en el SBHC para hacer citas que no interfieran en las clases principales.
¿Es necesario que el estudiante esté inscrito en el SBHC para utilizar sus servicios? ¡SÍ!
Los proveedores de HHC en el SBHC solamente pueden atender a los estudiantes que ya están inscritos en el SBHC. Si
su niño todavía no está inscrito en el programa, por favor, solicite un formulario de inscripción.
¿Cómo se inscribe un estudiante en el SBHC?
Para inscribirse en el SBHC, los padres o representantes legales deben rellenar y devolver el formulario de
consentimiento de los padres.
¿Puedo llevar a mi niño al SBHC si está enfermo en casa?
Recomendamos que un niño que está enfermo en casa vaya a su proveedor primario o a la oficina principal de
Hometown Health Centers en Schenectady.
¿Un estudiante necesita seguro médico para recibir atención médica en el SBHC? ¡NO!
Los SBHCs proporcionan atención médica a los estudiantes si tienen o no tienen seguro médico. Los SBHCs facturan a
seguros privados y a Medicaid por los servicios que ofrecen cuando sea apropiado. Personal está disponible para
ayudar con la inscripción de seguro a petición.
¿Qué pasa si el estudiante ya tiene un doctor?
Si el estudiante ya tiene un proveedor de cuidado primario (PCP), entonces el personal del SBHC complementará la
atención que él o ella ofrece. Si es necesario, el personal del SBHC se comunicará con el PCP para asegurarse de que el
estudiante reciba la mejor atención posible, dentro o fuera de la escuela.
¿Los SBHCs atienden a miembros de la comunidad? ¡NO!
Según el Departamento de Salud del Estado de NY, sólo los estudiantes inscritos en el programa pueden recibir los
servicios.
¿El SBHC proveerá medicamentos recetados en la oficina? ¡NO!
Todas las recetas de medicamentos se mandarán a la farmacia indicada en el formulario de inscripción del estudiante.
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