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Un programa de telesalud basado en la escuelaUn programa de telesalud basado en la escuela
  

Los niños no deberían tener que faltar a la escuela. | No deberías tener que faltar al trabajo.
 

La Clínica de Salud Packer es una clínica de telesalud basada en la escuela que se ubicará en cada escuela primaria y GEAR en asociación con
los médicos del Centro Médico Regional Colquitt. Los estudiantes podrán ser evaluados por una enfermera escolar para enfermedades
agudas como dolor de garganta, dolor de oído y erupciones en la piel, así como también se les administrarán pruebas de laboratorio para
detectar virus como la gripe y el estreptococo. El estudiante puede tener una visita virtual con un médico para el diagnóstico y tratamiento si
es necesario. El programa Packer Health Clinic permitirá una evaluación más rápida de las necesidades médicas, reducirá la propagación de
cualquier afección contagiosa al eliminar la necesidad de visitar el consultorio de un médico y un acceso más rápido al tratamiento una vez
que el médico lo haya diagnosticado. Para casos menores, los padres se beneficiarán de no tener que dejar el trabajo pero aún así podrán
hacer que su hijo reciba atención médica.

A L C A N C E  D E  L O S  S E R V I C I O S

 
Atención de enfermedades agudas (es decir, dolor de garganta, dolor de oído, erupción cutánea)
Gestión de la atención continua de las condiciones médicas existentes (es decir, asma, ADD/ADHD)
Pruebas de laboratorio (es decir, pruebas de estreptococo, pruebas de detección de gripe, análisis de orina)
Las citas se programan durante el horario escolar para que los estudiantes puedan recibir atención especializada
de calidad sin tener que salir de la escuela, a menos que sea contagioso.

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S

E N F E R M E R A S  E S C O L A R E S

HAGA CLIC PARA 
VER UNA LISTA

S O C I O S  

¿Cómo inscribo a mi hijo?
Complete el Paquete de información para estudiantes de Packer Health Elementary, que incluye un
cuestionario de salud y formularios de consentimiento.
Proporcione una copia de su tarjeta de seguro a la clínica de la escuela.

¿Un padre tiene que estar presente para la cita con el médico? Los padres siempre son bienvenidos a
asistir, pero no es obligatorio para las citas agudas. Los médicos de atención primaria generalmente verán al
niño sin el padre. Si se trata de una cita especializada, se requerirá que los padres asistan.
¿Qué sucede si el médico ordena análisis de laboratorio para mi hijo? Las pruebas de estreptococo, gripe y
análisis de orina se realizarán en la clínica de la escuela. Sin embargo, si el médico ordena un análisis de sangre,
se le pedirá que lleve a su hijo al laboratorio.
¿Qué sucede si el médico le receta medicamentos a mi hijo? En la mayoría de los casos, el medicamento
puede llamarse a la farmacia de su elección.
¿Mi hijo seguirá siendo atendido por la enfermera de la escuela si no participo en el Programa Packer Health? Sí, los
estudiantes serán vistos como antes en la clínica de la escuela. Sin embargo, no serán atendidos por un médico a menos que
se completen los formularios adecuados para la Clínica de Salud Packer.
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