Cuidar la salud de su hijo mientras la escuela está cerrada
La Clínica ofrece servicios de salud mental para estudiantes por medio de una llamada telefónica y en
visitas por medio del uso de video mientras las escuelas están cerradas esta primavera. Los padres
pueden hacer citas entre las 8 a.m. y las 4 p.m. De lunes a viernes por problemas a corto plazo o
asesoramiento a largo plazo. El servicio está disponible en inglés y español.
Así es como funciona:
¿Es esto por algún problema de salud mental o problemas específicos? Este servicio está disponible
para niños que estén en el kínder hasta alumnos del grado 12. Los terapeutas están disponibles para
trabajar con cualquier problema de salud mental y pueden trabajar tanto con familias como con
individuos.
¿Cuánto duran las visitas? Las visitas duran de 30 a 60 minutos dependiendo de la necesidad.
¿Qué incluyen las visitas? Los servicios incluyen una evaluación integral, planificación del tratamiento,
terapia individual y terapia familiar según sea necesario.
¿Puede ofrecer asesoramiento a largo plazo más allá de este tiempo de cierre? Los terapeutas
escolares de La Clínica ofrecen asesoramiento sobre salud mental durante todo el año.
¿Cómo funciona el pago? La Clínica acepta la mayoría de los seguros privados y el Plan de Salud de
Oregon y ofrece una escala móvil basada en los ingresos para pacientes sin seguro. Llame al 541-3262964 para más información.
¿Cómo programo una cita? Llame al 541-494-6542 y deje un mensaje. Los terapeutas devolverán las
llamadas para programar citas en 1-2 días hábiles. Deje esta información en su mensaje:
•
•
•
•

Nombre y número de teléfono.
Nombre, edad y escuela del niño.
Preocupación principal
Nombre del seguro

¿Qué pasa con la atención médica y dental? Mientras las escuelas están cerradas, La Clínica brinda
atención médica a través de visitas virtuales y telefónicas y en sus centros de salud. También está
brindando atención dental de emergencia en East Medford Dental Clinic para cualquier persona que la
necesite. Llámenos al 541-535-6239 o visite laclinicahealth.org para obtener más información.

