
¡Llegará este año a todas las Escuelas Públicas del Condado de 

Westmoreland! 

 

Telesalud es "El uso de la información electrónica y las tecnologías 

de telecomunicaciones para apoyar la salud clínica de larga 

distancia, el paciente y la educación profesional relacionada con la 

salud, la salud pública y la administración de la salud" - 

Departamento de Salud y Recursos Humanos 

Servicios de Telehealth: 
Telehealth Services o Telemedicine abordarán los síntomas primarios de 

salud. Estamos en negociaciones para determinar si todos los estudiantes 

serán elegibles para acceder al servicio de atención de telesalud sin 

importar su capacidad de pago. Se accede a los servicios a través de la 

enfermera de salud escolar. Mantenga un ojo hacia fuera para la 

notificación sobre los formularios de la inscripción del estudiante que se 

distribuirán después del comienzo del año escolar. 

Las expectativas son altas de que los Servicios de 

Telesalud Escolar podran: 
• Disminuir las ausencias de los estudiantes de la escuela, y ausencias de 

los padres del trabajo 

• Aumentar la accesibilidad general a los servicios de salud  • Aumentar las 

referencias y provisiones para la atención de la salud infantil 

 • Reducir el tiempo de viaje y el costo de los niños para recibir atención 

médica 

 • Proporcionar un acceso más rápido a los servicios de salud 

 • Mejorar la salud y los resultados académicos de los estudiantes 

especialmente relacionados con las condiciones de salud primaria, la 

obesidad infantil, el asma, la diabetes, el comportamiento y la salud dental 

      Estudiantes de Buena salud aprenden mejor 

 

 



Telesalud Escolar  

¿Como funciona? 
Primero, complete y envíe un paquete de inscripción de estudiantes incluyendo 
formularios de consentimiento para que su hijo reciba servicios de telesalud. 
 
Si la condición de su hijo es apropiada para una visita de telesalud durante el año 
escolar, la enfermera de la escuela u otro designado aprobado por el director llamará 
para informarle de la cita de su hijo. 
 
Su niño será visto por un médico o enfermera practicante usando equipo de audio y 
videoconferencia. 
 
Si se necesita un medicamento recetado para tratar a su hijo, será llamado a su farmacia 
local para recogerlo más tarde. 
 
Se enviará una nota al médico de atención primaria de su hijo para informarles que su 
proveedor de Telehealth ha visto a su hijo y describir la atención recibida durante la cita 
de su hijo. 

 

¿Cómo me inscribo? 
El Paquete de Inscripción de Estudiantes estará disponible en cada escuela a partir de 
fines de otoño. 

 

¿Mi seguro cubre el costo? 
El proveedor médico de telesalud facturará su seguro. Copagos y deducibles se 
aplicarán de la misma manera que una visita regular de la clínica / médico. En 
este momento, el Plan de Salud Optima no es aceptado por nuestros 
proveedores 

 

 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en: 
Web: www.bayriverstelehealth.org/schools 
 
 
El proyecto es apoyado por el número de la subvención H2ARH30289 de la Oficina de Promoción de la 
Telesalud por (HRSA) de los EE.UU. Esta información o contenido no debe interpretarse como la posición 
oficial o la política de, ni cualquier endosos de inferir por HRSA, HHS o El Gobierno de los Estados Unidos. 
 

 


