
Clínica de salud escolar HECHOS Y PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 
Su escuela ha elegido participar en un programa para proporcionar una clínica de atención 
médica dentro del edificio escolar de su hijo. A continuación se incluye una lista de datos y 

preguntas frecuentes que esperamos que le sean de utilidad. 
 

¿Qué es una clínica de salud escolar? 
La clínica de salud de su escuela es una clínica de CoxHealth en la que un proveedor puede ver a 
su hijo por enfermedades comunes (vea el folleto adjunto con los tipos de enfermedades). La 
clínica será operada por un Navegador de Atención al Paciente ubicado dentro del edificio de la 
escuela y se conectará con un proveedor de CoxHealth a través de la atención virtual. 
Su hijo NO recibirá atención sin el consentimiento de un padre o tutor legal en cada visita. 
 
¿Cómo se ve a los niños? 
Cuando el niño esté enfermo, será enviado con la enfermera de su escuela para una evaluación. 
Si la enfermera determina que la dolencia del niño puede ser tratada por un proveedor a través 
de la telemedicina, se comunicará con usted. Un médico o enfermero practicante con licencia 
examinará al niño a través de una cámara web y un equipo especializado. Los padres 
participarán en esta visita en persona con su hijo o de forma remota a través de una conexión de 
video. 
 
¿Cambia esto el papel de la enfermera de mi escuela? 
No, la enfermera de su escuela es una empleada del distrito escolar de su hijo y continuará 
brindando atención a los niños de manera normal. 
 
Beneficios de tener una clínica de salud escolar: 
Tener una clínica de atención médica en la escuela lo conecta a usted y a su hijo con la atención 
médica mientras permanecen en la escuela, lo que resulta en un acceso más rápido a la 
atención, menos días de escuela perdidos y menos días de trabajo perdidos para los padres. 
 
¿Cuánto cuestan las visitas? 

El costo de la visita varía según el proveedor de seguros del paciente. El costo de su bolsillo lo 
determina su proveedor de seguros. En la mayoría de los casos, usted puede esperar pagar su 
copago normal de oficina en el momento de la visita. 
 
¿Qué es una Visita Virtual? 
Una visita virtual es la capacidad que tiene una enfermera practicante con licencia o un médico 
para examinar a un paciente usando una cámara web y otro equipo especializado para evaluar y 
tratar a un paciente. 
 
¿Cuánto espacio se necesita? 



Necesitará un espacio privado a puertas cerradas para albergar la clínica. El equipo se coloca en 
un carro que mide 5 pies de alto por 3 pies de ancho. El espacio solo debe ser suficiente para 
que quepan el carro, el paciente y un padre. 
 
¿Cuáles son los tipos de servicios disponibles? 
Los servicios incluyen diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas comunes, como tos, 
resfriado, dolor de garganta, infección de oído o conjuntivitis con pruebas rápidas para 
estreptococos. También ofrecemos telelocución y medicina ocupacional a través de visitas 
virtuales. 
 
¿Qué pasa si el paciente NO va a CoxHealth? 
Todavía puede recibir atención en la clínica de su escuela. Los gastos de bolsillo se basan en su 
compañía de seguros, no en el lugar donde se encuentra su médico habitual. Consulte el 
Navegador de Atención al Paciente de su escuela para obtener más información sobre su 
cobertura. Los registros se pueden enviar a su médico habitual si usted lo solicita. 
 
¿Cuáles son las horas de operación? 
El horario de la clínica escolar cubrirá la mayor parte del día escolar, sin embargo, varían de una 
escuela a otra. Estos horarios los determina la escuela en colaboración con CoxHealth. Por favor 
contacte a su navegador de pacientes o al administrador de la escuela para obtener más 
información sobre los horarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener información adicional, por favor contacte a: Tabitha Ferwalt | virtualvisits@coxhealth.com 
| Móvil: 417-340-7311 




