
Oregón

Los SBHC son clínicas médicas que ofrecen cuidado de la salud a  
niños y jóvenes en escuelas o en predios escolares, y les ayudan 
a recibir la atención que necesitan en el momento en que la 
necesitan.
Los SBHC cuentan con proveedores de atención médica primaria 
tales como médicos, enfermeras con práctica médica y médicos 
asociados. Algunos tienen proveedores de salud mental y dental. 
Los centros trabajan con las enfermeras escolares para ayudar a 
los jóvenes a mantenerse sanos y a no faltar a la escuela.
Las asociaciones comunitarias, que incluyen escuelas, juntas 
escolares, padres, alumnos y profesionales médicos, son quienes 
crean y respaldan los SBHC.

Los SBHC atienden a los niños y jóvenes que asisten 
a la escuela. Algunos SBHC atienden a los alumnos 
del distrito escolar o del condado, a los maestros y al 
personal escolar, y a otros miembros de la comunidad.

• Exámenes de niño sano

• Visitas por enfermedad

• Tratamiento para 
lesiones menores

• Evaluaciones de 
visión, dentales y otras 
evaluaciones de salud

• Inmunizaciones

• Terapia para problemas 
de alcohol y drogas

• Terapia para  
salud mental

• Servicios de salud 
reproductiva

• Presentaciones en  
el aula

¿Cómo puede ayudar un SBHC?

¿Quiénes pueden ir? 

Los SBHC atienden a niños y jóvenes aunque no 
tengan seguro o no puedan pagar. Los SBHC pueden 
enviar la factura al Plan de Salud de Oregón y con 
frecuencia la envían a otras compañías de seguros.

¿Cómo se paga?

• Los SBHC son convenientes.

• Es fácil acercarse o hacer una cita.

• Los padres pierden menos tiempo de trabajo.

• Los alumnos pierden menos tiempo de clases.

• La atención se centra en los jóvenes.

• Los servicios son accesibles.

¿Qué son los SBHC?

¿Por qué debo ir?

(School-Based Health Centers o SBHC)
en las escuelas

Centros de salud

www.healthoregon.org/sbhc
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El cuidado de la salud a solo unos pasos

¿Necesita más información?


