Servicios de telemedicina en la
escuela de Atrium Health Navicent
Cuando su hijo se enferma durante el horario escolar, usted quiere que se recupere enseguida. Pero no siempre es fácil
acudir al médico durante las horas de escuela o de trabajo. Con los servicios de telemedicina en la escuela (School-Based
Virtual Care) de Atrium Health Navicent, se pueden prestar cuidados médicos a su hijo si tiene enfermedades menores,
sin tener que ausentarse de la escuela.

Enfermedades comunes que se tratan:
• Alergias
• Asma
• Tos y resfriados
• Dolor de oído

• Fiebre
• Síntomas de la gripe
• Piojos
• Dolor de cabeza

¿Cómo se pueden proveer servicios de
telemedicina en la escuela a mi hijo?
Primero, rellene el formulario de inscripción y
consentimiento para su hijo. Luego, si el niño se
enferma en la escuela, el personal se pondrá en contacto
para ofrecerle una consulta. Aunque los niños con
enfermedades contagiosas no deben asistir a la escuela,
también puede enviar una nota con su hijo para solicitar
una consulta para una enfermedad no contagiosa.
¿Cómo funciona?
En una consulta por video, un proveedor de Atrium
Health Navicent examina a su hijo usando una tecnología
especial, hace un diagnóstico y hasta puede prescribir
recetas. Si la enfermedad no es contagiosa, su hijo puede
continuar con su día, ¡y usted también! Con su permiso,
enviaremos notas sobre la consulta de su hijo a su médico
de cabecera. Los padres están invitados a participar en la
consulta virtual por dispositivo móvil o computadora.

• Conjuntivitis
• Erupción de la piel
• Dolor de garganta
• Dolor de estómago

¿Cuánto cuesta?
Muchos planes de seguro cubren los servicios de
telemedicina en este momento. Dependiendo del plan de
seguro de su hijo, puede ser responsable de los copagos y
deducibles de estos servicios. Si su hijo no tiene seguro,
puede haber ayuda financiera disponible.
¿Por qué ofrecemos servicios de telemedicina
en la escuela?
Queremos que su hijo reciba la atención que se merece,
sin dejar de asistir a la escuela en la medida de lo posible.
También esperamos que sea más fácil para usted
conseguir atención médica para su hijo sin que pierda
tiempo en el trabajo, la provisión de cuidados u otras
obligaciones.

Para inscribirse, rellene el formulario de
inscripción y consentimiento.

