¿Qué son los Centros de
Salud en Escuelas?
PCHS se asoció con escuelas locales para
proporcionar servicios mdicos de atención
primaria y de conducta a los estudiantes y sus
familias. Les proporcionamos a los niños y
adolescents acceso a centros de salud en
escuelas, lo que los ayuda a aprendar.

PCHS ejemplifica una cultura
de servicio comunitario

Su Hogar de Salud Enfocado
Oficina de PCHS: 360-377-3776
Línea para horario extendido: 360-475-3729
Línea de asesoría enfermería: 866-418-2920
www.pchsweb.org

Los centros de salud en escuelas crean un vinculo
entre la salud y la education, lo qye genera resultados
para los estudiantes en ambas áreas. La disponibilidad
de educación y servicios medicos enfocados en la
huventud en las escuelas, los estudiantes tienen una
mayor probilidad de permanecer saludables, se
sienten respaldados, están en la clase listos para
aprender y graduarse.
Al tener disponible la atención médica en las escuelas:
-

-

-

Los estudiantes se benefician porque no tienen
que viajar para sonseguir un proveedor o un
consejero
El cuidador del niño se beneficia porque no tiene
que tomarse el dia en el trabajo o esperar en una
clínica para que lo atiendan.
Las escuelas se benfician porque los alumnus
pasan más tiempo en el aula

Programación de Citas
Se pueden concertar citas para la atención
médica primaria o de conducta con tan solo
pasar o con una visita programada
¡Llame al 360-377-3776 para concertar una cita!

Servicios medicos y de salud del compartamiento
disponibles en las siguientes ubicaciones:
Esquire Hills Elementary School
2650 NE John Carlson Rd,
Bremerton, WA 98311
Martes y Jueves,
7:30a – 4:00p

Klahowya Secondary School
7607 NW Newberry Hill Rd,
Silverdale, WA 98383
Martes y Jueves,
7:30a – 4:00p

Fairview Middle School
8107 Central Valley Rd NE,
Bremerton, WA 98311
Lunes, Miércoles, y Viernes
7:30a – 4:00p

Mountain View Middle School
2442 Perry Avenue, Bremerton,
WA 98310
Lunes a Viernes,
7:30a – 4:00p

Barker Creek Community School
1400 NE McWilliams Road,
Bremerton, WA 98311
Martes y Jueves,
7:30a – 4:00p

North Mason School District
300 E Campus Dr, Belfair, WA
98528
Lunes a Viernes,
7:30a – 4:00p

Madrona Heights
2150 Fircrest Dr. SE, Room G-1,
Port Orchard, WA 98366
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
7:30a – 4:00p

Olympic High School
7077 Stampede Blvd. NW Portable
13, Bremerton WA 98311
Martes Jueves
7:30a – 4:00p

Kingston High School
26201 Siyaya Avenue NE, Room
121, Kingston, WA. 98346
Lunes y Miércoles,
7:30a – 4:00p

Bremerton High School
1500 13th Street Room #114,
Bremerton WA 98337
Lunes y Miércoles,
7:30a – 4:00p

Centros de Salud
En la Escuela

Proporcionamos servicios de atención médica primaria
a los estudiantes sin que debam salir de la escuela

Email: SBHC@pchsweb.org

Distrito Escolar de Bremerton

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

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.

Distrito Escolar de Central Kitsap
PCHS se ha asociado con el Distrito Escolar Central
Kitsap en la Escuela Secundaria Olympic, la Escuela
Primaria Esquire Hills, la Escuela Intermedia Fairview,
la Escuela Comunitaria Barker Creek y la Escuela
Secundaria Klahowya para un centro de salud en la
escuela. La atención médica primaria y los servicios de
salud del comportamiento están disponibles en el
sitio para todos los estudiantes del Distrito Escolar de
Central Kitsap, ya sea caminando o mediante una cita.
Los Horarios y Días dependen de las escuelas (Ver la
página principal)

Los Horarios y Días dependen de las escuelas

Las horas y los días varían según las escuelas

Distrito Escolar del Norte de Kitsap

Ventajas de los Centros

PCHS se ha asociado con el distrito escolar de
North Kitsap en el campus de la escuela
De Salud en Escuelas
Ofrece
una
amplia gama de servicios, como:
secundaria de Kingston para un centro de
Evaluación
y tratamiento de problemas de salud
salud en la escuela.
communes
La atención médica primaria y los servicios de
- Exámenes fiscos deportivos
salud del comportamiento están disponibles
- Atención médica preventive
en el sitio para todos los estudiantes del
- Atención a la salud mental
Distrito Escolar de North Kitsap, ya sea
- Terapia para dejar de fumar/vapear
caminando o a través de una cita.
- Atención sociosanitaria
Horario del Center:
Lunes y Jueves, 7:30AM – 4PM

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 Center:
Lun, Mar, Jue y Vie7:30AM – 4PM

-

-

-

-

-

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 presents
Se puede enviar un resumen electrónico de la
vista al cuidador una vez finalizada a la visita del
paciente
Se pueden organizer derivaciones a otros
proveedores de atención médica según sea
necesario
Se puede atendar 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 en el sitio 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 Center:
Lunes a Viernes, 7:30AM – 4PM

