¿Qué son los Centros de
salud
en escuelas?

PCHS proporciona servicios de bienestar y
de salud accesibles, asequibles y de calidad
a nuestras comunidades.

Peninsula
Community
Health
Services

PCHS se asoció con escuelas locales para
proporcionar servicios médicos de atención primaria y de
conducta a los estudiantes y sus familias.
Les proporcionamos a los niños y adolescentes acceso a
centros de salud en escuelas, lo que los ayuda a aprender.

Oficina de PCHS: 360-377-3776
Línea para horario extendido: 360-4753729
Línea de asesoramiento: 866-418-2920
www.pchsweb.org
Los servicios médicos
de atención primaria y de
Los centros de salud en escuelas crean un vínculo entre la
salud y la educación, lo que genera resultados para los
estudiantes en ambas áreas. La disponibilidad de educación y
servicios médicos enfocados en la juventud en las escuelas,
los estudiantes tienen una mayor probabilidad de
permanecer saludables, se sienten respaldados, están en la
clase listos para aprender y graduarse.

conducta están disponibles en las siguientes
ubicaciones:

Esquire Hills
Elementary School
2650 NE John Carlson
Road
Bremerton, WA 98311
Martes y jueves,
7:30 AM—4:00 PM
Al tener disponible la atención médica en las escuelas:
Fairview Middle School
•Los estudiantes se benefician porque no tienen que viajar
8107 Central Valley
para conseguir un proveedor o un consejero.
Road NE
•El cuidador del niño se beneficia porque no tiene que
tomarse el día en el trabajo o esperar en una clínica para Bremerton, WA, 98311
Lunes, Miércoles y Viernes
que lo atiendan.
7:30 AM—4:00 PM
•Las escuelas se benefician porque los alumnos pasan más
Barker Creek
tiempo en el aula.
Community School
1400 NE McWilliams Road
Bremerton, WA 98311
Se pueden concertar citas para la atención
Martes y Jueves
7:30
AM—4:00 PM
médica primaria o de conducta con tan solo pasar

Programación de citas

o con una visita programada.
¡Llame al 360-377-3776 para concertar una cita!
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Su hogar de salud enfocado en el
paciente

Centros de salud

En la escuela

Klahowya Secondary
School
7607 NW Newberry Hill
Road, Silverdale, WA 98383
Martes y jueves,
7:30 AM—4:00 PM
Madrona Heights
2150 Fircrest Dr. SE, Room G-1
Port Orchard, WA 98366
Viernes, 7:30 AM—4:00 PM
Mountain View Middle School
2442 Perry Avenue
Bremerton, WA 98310 Lunes a
Viernes,
7:30 AM—4:00 PM
Distrito escolar de North
Mason
300 E Campus Drive
Belfair, WA 98528
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

Proporcionamos servicios de atención
médica primaria a los estudiantes sin
que deban salir de la escuela
www.pchsweb.org

Distrito escolar de Bremerton
PCHS se asoció con el distrito escolar de Bremerton School
en Mountain View Middle School para crear un centro de
salud en la escuela. Los servicios médicos de atención
primaria y de conducta están disponibles en el sitio para
todos los estudiantes del distrito escolar de Bremerton, sin
cita previa o con una cita programada.

Proporcionamos servicios a nuestra comunidades
con nuestro enfoque de atención centrado en el
paciente.

Distrito escolar de Central
Kitsap
PCHS se asoció con el distrito escolar de Central Kitsap en
Esquire Hills Elementary, Fairview Middle School, Barker
Creek Community School, y Klahowya Secondary School para
establecer centros de salud en escuelas. Los servicios
médicos de atención primaria y de conducta están
disponibles en el sitio para todos los estudiantes del distrito
de CK, sin cita previa o con una cita programada.

Horario del centro: Lunes y miércoles, 7:30
AM—4:00 PM

Ventajas de los centros de salud
en escuelas

Los horarios y días dependen de las escuelas
(Ver la página principal)

Ofrece una amplia gama de servicios, como:

Distrito escolar de South Kitsap
PCHS se asoció con el distrito escolar de South Kitsap en
Discovery Alternative High School Campus y el centro de
salud en la escuela de Madrona Heights le prestará servicios
a todo el distrito escolar de South Kitsap. Los servicios
médicos de atención primaria y de conducta están
disponibles en el sitio para todos los estudiantes del distrito
escolar de South Kitsap, sin cita previa o con una cita
programada.

Horario del centro:
Viernes, 7:30 AM—4:00 PM
Línea del centro de pacientes de PCHS:
360-377-3776

- Evaluación y tratamiento de problemas de salud
comunes
- Exámenes físicos deportivos
- Atención médica preventiva
- Atención a la salud mental
- Terapia para dejar de fumar/vapear
- Atención sociosanitaria
- Detección de suicidios
- Atención a la salud emocional
- Sin tiempos de espera
- Los cuidadores pueden acompañar a los niños
- Los cuidadores pueden firmar un formulario de
consentimiento para que los niños sean atendidos sin
necesidad de que estén presentes
- Se puede enviar un resumen electrónico de la visita al
cuidador una vez finalizada la visita del paciente
- Se pueden organizar derivaciones a otros proveedores
de atención médica según sea necesario
- Se puede atender a los pacientes sin salir de la
escuela, lo que proporciona más tiempo en el aula
- Los cuidadores no tienen que dejar el trabajo o la
casa, lo que reduce el tiempo de desplazamiento a las
citas.

Distrito escolar de
North Mason
PCHS se asoció con el distrito escolar de North Mason
School para establecer un centro de salud en la escuela en su
campus escolar consolidado. Los servicios médicos de
atención primaria y de conducta están disponibles para
todos los estudiantes de Hawkins Middle School, North
Mason High School, y James Taylor High School sin cita
previa o con una cita programada.

Horario del centro: Lunes a viernes,
7:30 AM—4:00 PM
(Los horarios y días dependen de las
escuelas)

