
Los Centros de Salud Escolar de (SBHC) ofrecen atención pediátrica sin costo. Los servicios están a disposición 
de cualquier estudiante de las Escuelas Públicas de Denver (DPS) o niño que asista a un centro de Educación 
para la Infancia Temprana (ECE) dentro del condado de Denver. Los SBHC ofrecen una atención cómoda que 
limita la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan fuera de sus clases y que los padres o tutores tienen 
que estar fuera de su trabajo. Los estudiantes  pueden obtener citas para el mismo día o para el día siguiente.
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¡LOS CENTROS DE 
SALUD ESCOLAR DE 
DENVER HEALTH
YA ABRIERON!

Durante la pandemia de COVID, ofrecemos citas presenciales o por teléfono o video. Estamos tomando todas las 
precauciones para  mantener nuestras clínicas limpias y nuestros pacientes seguros.

SERVICIOS
• Exámenes de niño sano o 

exámenes físicos para deportes. 
Esto puede incluir exámenes de 
laboratorio e inmunizaciones de 
rutina.

• Recetas y medicamentos
• Atención para enfermedades 

crónicas, como asma y depresión
• Atención para lesiones y 

enfermedades graves
• Asesoramiento en salud mental 

individual, de grupo y familiar
• Exámenes dentales, selladores, 

limpiezas de rutina y radiografías 
dentales (en ubicaciones 
seleccionadas)

• Educación de salud para padres e 
hijos

Las citas de telesalud están disponibles para los Centros de 
salud escolar. Las citas de telesalud son una manera fácil y segura 
de hablar con su proveedor de Denver Health desde la comodidad de su 
hogar. En este momento, casi todas las citas de telesalud serán consultas 
telefónicas. Hay disponibles unas citas limitadas en forma de consultas por 
video que se hacen a través de un teléfono inteligente, tablet o computadora 
con una cámara.

Para conocer más sobre telesalud, visite DenverHealth.org/Telehealth

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
Un padre/madre o tutor debe firmar un formulario de consentimiento 
antes de que su hijo pueda usar los servicios del centro de salud. Una vez 
que se haga esto, el niño puede recibir los servicios del centro de salud en 
cualquier momento durante el año escolar actual. Apoyar la comunicación 
de la familia es una de las metas principales del centro de salud. El personal 
clínico anima a los pacientes a hablar de la atención médica con sus padres.

Para firmar el formulario de consentimiento, use la página web o código 
QR que está abajo. También puede firmar una copia impresa en nuestras 
clínicas.

COSTO Y SEGURO
Los planes servicios que se ofrecen en el centro de salud  no tienen costo 
para el paciente ni su familia. Los pacientes no tendrán que pagar copagos 
ni cuotas para que se les atienda. Es posible que facturemos al seguro pero 
esto será sin costo para la familia. Los Asesores  
de Atención Médica Comunitarios están disponibles  
para ayudar a los estudiantes y las familias con  
sus preguntas, elegibilidad e inscripción en los  
programas de atención médica.

(303) 602-8958
Correo electrónico: 
SBHC@dhha.org

UBICACIONES
Para programar una cita, llame al  
(303) 602-8958 o a su ubicación preferida  
indicada abajo.

Abraham Lincoln  
Campus
2285 S. Federal Blvd. 
720-423-5020

Bruce Randolph Campus
3955 Steele St.
720-424-1232

Dr. Martin Luther  
King Jr. Campus  
19535 E. 46th Ave. 
720-424-0476 

East High School
1600 City Park Esplanade
720-669-8579

Evie Dennis Campus
4800 Telluride St.
720-423-7610

Florence Crittenton  
Campus
55 S. Zuni St.
720-423-8950

John F. Kennedy High 
School
2855 S. Lamar St.
720-423-4355

Kepner Campus
911 S. Hazel Ct.
720-424-0126

Kunsmiller Creative Arts 
Academy 
2250 S. Quitman Way 
720-424-0156 

Lake Campus
1820 Lowell Blvd. 
720-424-0281 

Manual Campus 
1700 E. 28th Ave. 
720-423-6435

Montbello Campus
5000 Crown Blvd. 
720-423-5808

North Campus
2960 N. Speer Blvd. 
720-423-2718

Place Bridge Academy  
Campus
7125 Cherry Creek N. Dr.  
720-424-2050

Rachel B. Noel Campus 
5290 Kittredge St.
720-424-0909

South High School 
1700 E. Louisiana Ave.
720-423-6260

Thomas Jefferson  
High School 
3950 S. Holly St.
720-423-7190

West Campus 
951 Elati St.
720-423-5456

DenverHealth.org/services/school-based-health-centers/e-consent


