Centro De
Salud Basado
En La Escuela

Lo Que Ofrecemos
Nuestros centros de salud basados
en la escuela ofrecen una variedad
de servicios de salud
convenientemente en el lugar de su
escuela y no tienen costos de
bolsillo ni copagos. También
trabajamos directamente con su
médico de atención primaria y
facturamos a su seguro por los
servicios recibidos. Si no tiene un
médico o seguro, trabajaremos con
usted para conectar con un médico
u obtener un seguro. Nuestro
equipo cuenta con enfermeras
practicantes familiares y
pediátricas, terapeutas /
trabajadores sociales clínicos con
licencia y técnicos ambulatorios
para brindar servicios en el edificio
de su escuela.

Ubicaciones
East Lower & Upper School
1801 E Main St., Rochester, NY
14609
(585) 288-1390

Contacto:

Servicios

Cómo Inscribirse

• Proveemos cuidado fuera de
horas laborables 24/7 para
nuestros pacientes, numero a
llamar (585) 435-2332
• Tratamiento de lesiones y
enfermedades
• Recetamos y proveemos
medicamentos para tratar
enfermedad
• Servicios de laboratorio,
incluyendo cultivo de garganta,
influenza y covid-19
• Inmunizaciones/Vacunas
• Examen físico para deportes y
permisos de trabajo
• Consejería de Salud
Adolecente
• Evaluación de Salud Mental,
consejería y referidos

Un padre o guardián legal
deberán firmar el formulario
de inscripción/
consentimiento o
completarlo atreves del
enlace: urson.us/sbhc
O codigos QR

Versión Ingles

Versión Español

Northeast College Preparatory High
School & Northwest Jr. High
(Douglass Campus)
940 Fernwood Park Rochester, NY 14609
(585) 324-9210

Nichole Gardea Butler, MS, LCSW-R
Directora del SBHC
Oficina: (585) 324-9273 ext. 4007
Celular del SBHC: (585) 435-2332

Para mas información:

urson.us/sbhc

Contacto/Correspondencia
Nuestro equipo del School Based Health Center quizás le
envié un correo electrónico de
SBHCSON@URMC.ROCHESTER.EDU y/o mensaje de
texto del celular del SBHC 585-435-2332 primordialmente
para recordarles su cita o para proveerle el enlace para
su cita atreves de ZOOM. El SBHC NO incluirá
información personal o medica ya que quizá no sea un
medio seguro y le recomendamos que no respondan con
información personal o medica por razones de
confidencialidad.

Crisis/Apoyo de Emergencia
Si usted esta pasando una CRISIS y/o una EMERGENCIA hay
apoyo disponible, usted NO esta solo(a):
• Llama 911
• UR Mobile Crisis Team (585) 529-3721
• Center for Youth (585) 271-7670 211/LIFE LINE:
https://www.211lifeline.org/
• National Suicide Prevention Hotline (24 horas)
Recursos gratis y confidenciales para la prevención de
crisis 1-800-273-8255 o una plataforma chat por internet
al: https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
• National Parent Helpline Ayuda con resolución de
problemas y apoyo emocional para los padres.
Disponible de Lunes a Viernes 1-10pm (855) 427-2736
• Rochester Parent Network Nurse Line (585) 292-Baby
(2229)
• Trevor Project Provee intervención durante crisis and
prevención de suicidio a jóvenes de edades 13-24 que
son lesbiana, homosexual, bisexual, transgénico y?
(LGBTQ) TrevorLifeline 1-866-488-7386, TrevorText
textea Start al 678678 – textea confidencialmente con un
consejero(a), disponible 24/7
https://www.thetrevorproject.org/

Información importante
•

Declaración de Los Derechos Del
Paciente
https://www.health.ny.gov/publications/150
1.pdf

•

Declaración de Los Derechos De Los
Padres
https://www.health.ny.gov/publications/147
1.pdf

•

Para mas información:
https://www.health.ny.gov/professionals/pa
tients/patient_rights/index.htm

•

Notificación Sobre Las Practicas de
Confidencialidad:
https://www.urmc.rochester.edu/medialibra
ries/urmcmedia/privacy/documents/Noticeo
fPrivacyPracticesHIPAA.pdf

•

NOTIFICACIÓN SOBRE LAS
PRÁCTICAS DE CONFIDENCIALIDAD
https://sharepoint19.mc.rochester.edu/sites
/HIPAA/PolicyManual/PNotice%20Spanish
%20rev%206-2018.pdf

•

Hoja de información para pacientes de
URMC & Afiliados en Rochester RHIO
https://www.urmc.rochester.edu/MediaL
ibraries/URMCMedia/medicine/allergy/p
atientsfamilies/documents/RochesterRHIO_Sta
ndardConsent-0916-URMC-andAffiliates.pdf

Salud Mental/Referidos Para Consejeria

Contacto:

Nichole Gardea Butler, MS, LCSW-R
Directora del SBHC
Oficina: (585) 324-9273 ext. 4007
Celular del SBHC: (585) 435-2332

Para mas información:

urson.us/sbhc

