
 

 
 
 
 

La telesalud basada en la escuela utiliza la tecnología para comunicarse con médicos, profesionales de enfermería, consejeros y otros 

profesionales de la salud para proveer servicios de salud a su hijo en la escuela durante el día escolar. 

Servicios de Telesalud Escolar 
Atención Primaria y Comportamiento /Cuidado de la Salud Mental 

 
Los servicios de telesalud están disponibles en la escuela para atención primaria de su hijo, para el asesoramiento estudiantil de síntomas de salud general y la 
salud conductual/mental, el manejo de medicamentos y las citas de seguientes de la intervención en crisis.   Se accede los servicios para la atención de salud 
general a través de la enfermera de la escuela y se accede la salud conductual/mental a través del consejero escolar. 
 

¿Cómo funciona? 

Primero, usted completa, firma y presenta formularios de inscripción y consentimiento para que su hijo reciba servicios de telesalud durante el día 
escolar. 
 
Si la condición de su hijo es apropiada para una visita de telesalud durante el día escolar, la enfermera de la escuela, el consejero escolar, o un 
designado aprobado por el director lo llamará para informarle de la cita de su hijo. 
 
Su hijo será visto por un médico, enfermero practicante, consejero o profesional de la salud acreditado usando equipo de audio y videoconferencia. 
 
Si se necesitan medicamentos recetados para tratar a su hijo, el proveedor de atención médica se pondrá en contacto con la farmacia que ha 
incluido en el formulario de inscripción de su hijo.  Su farmacia local tendrá el medicamento de su hijo listo para que usted los recoja más tarde. 
 
Se enviará una nota al médico de atención primaria regular de su hijo para hacerle saber que su hijo ha sido visto por un proveedor de telesalud, y 
describiendo la atención recibida durante la cita de su hijo. 

 

¿Cómo me inscribo? 

La escuela distribuye paquetes de inscripción al comienzo del año escolar, durante las actividades de regreso a la escuela y otros eventos escolares.  
También puede obtener un paquete de inscripción de la enfermera de la escuela o del consejero escolar.  Complete y envíe los formularios de 
inscripción y consentimiento a la enfermera de la escuela o al consejero escolar. 
 
¿Cubre el costo mi seguro medico? 
El proveedor de telesalud le facturará su seguro.  Los copagos y deducibles se aplicarán de la misma manera que una clínica regular, consejero o 
visita al médico.  La mayoría de los estudiantes son elegibles para acceder a los servicios de telesalud independientemente de su capacidad de 
pago.  Si no tiene seguro, las solicitudes de asistencia financiera están disponibles para los servicios de atención primaria.  La tarifa por los servicios 
de salud conductual se determina en función una escala. 
 

¿Cómo beneficia este programa a mi hijo y a nuestra familia? 

● Disminuye las ausencias de los estudiantes de la escuela y las ausencias de los padres del trabajo, 

● Aumenta la accesibilidad general a los servicios de atención médica, 

● Aumenta las referencias y provisiones para la atención médica de los niños, 

● Reduce el tiempo de viaje para los padres y el niño, 

● Reduce el costo para que los niños reciban atención médica, 

● Proporciona un acceso más rápido a los servicios de atención médica, y  

● Mejora la salud y los resultados académicos de los estudiantes, especialmente relacionados con la obesidad infantil, el asma, la diabetes y la 

salud. 

Contactenos 
Jennifer Gordon, Director del Programa 
Health-E Learners Program c/o Bay Rivers Telehealth Alliance 
618 Hospital Road, Tappahannock, VA 22560 
Phone: (804) 443-6286  
Email: schools@bayriverstelehealth.org 
Web: www.bayriverstelehelath.org 
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