
Clínica Para Niños “Kid Clinic” 
Conexiones de salud juvenil 

 

¡Los niños necesitan estar sanos para aprender! 

La Clínica para Niños es una clínica pediátrica basada de la escuela del condado de Campbell para los 

estudiantes de pre-kínder hasta el grado 12 y hermanos mayores de 2 años. Localizada en el edificio 

Listos para Aprender “Ready 4 Learning Building” en frente de la Iglesia Católica de San Mateo. La Clínica 

para Niños está abierta de lunes a viernes de 8am a las 5pm. La Clínica para Niños es un esfuerzo de 

colaboración entre el condado de Salud de Campbell y el Distrito de la Escuela del condado de Campbell 

están proporcionando atención médica primaria, para un Comportamiento Saludable “Behavior Health” 

y servicios de consejería para el uso de sustancias indebidas. Si su economía no está bien, aún no se le 

negara servicio.  

Citas 
El padre o guardián debe estar presente en la primera cita para tener acceso a la Clínica para Niños y 

firmar formularios de consentimiento necesarios. Citas de seguimiento no requieren que uno de los 

padres o guardianes estén presentes y el niño puede ser transportado desde su escuela a la Clínica 

utilizando transporte del distrito escolar si el niño se enferma en la escuela. Las enfermeras de las 

escuelas y los consejeros son una parte importante del proceso de referencia, y pueden identificar a los 

estudiantes que pueden beneficiarse de los servicios de la Clínica para Niños. Los que llegan sin cita son 

aceptados, pero los pacientes con citas recibirán prioridad. Las citas para un Comportamiento Saludable 

“Behavioral Health” serán coordinadas a través del consejero de la escuela. 

Opciones Flexibles de Pago 
La Clínica de Niños acepta seguranza privada, Equality Care/ Medicaid y Kid Care/CHP. Si su economía no 

está bien, aun no se le negara servicio.  

Servicios  
La Clínica de Niños ofrece atención médica primaria de un médico o un doctor avanzado. La clínica ve 

pacientes con necesidades inmediatas, como la faringitis estreptocócica o el flu y cuidados de 

seguimiento según sea necesario para la continuación del tratamiento. La Clínica de Niños  ayuda a los 

padres para establecer una relación de revisiones regulares en curso y atención médica para sus hijos. 

Servicios de Consejería son proporcionados por los consejeros autorizados y trabajadores sociales para 

una variedad de temas, tales como depresión, ansiedad, abuso de sustancias, divorcio o preguntas que 

tienen los padres. Como parte del condado de salud de Campbell, la Clínica de Niños es una parte del 

sistema de salud del  Hospital Memorial y del grupo medico de condado de Campbell.  

 

 


