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Centro Médico Escolar (School-Based Health Center - SBHC)  

de Greater Portland Health 

Preguntas frecuentes 
 

 

P: ¿Cuáles son las escuelas que tienen un Health Center? 
R: En Portland: King Middle School, Deering High School, Portland High School, Casco Bay High 

School y PATHS. 
En Westbrook: Westbrook High School. 

 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo? 
R: Llene y firme el formulario de inscripción. El formulario debidamente completado puede entregarse de 

estas maneras: al Health Center en la escuela, al enfermero escolar o a un maestro del aula principal.  

 

P: ¿Puede mi hijo consultar a un proveedor de atención médica si el formulario de inscripción no se 

devolvió con la firma de un padre? 

R: Los estudiantes menores de edad (es decir, menores de 18 años*) deben presentar un formulario de 

inscripción firmado antes de poder consultar a un proveedor en el School Based Health Center (centro 
médico escolar). Se permite que el padre/la madre o el tutor del menor dé un consentimiento verbal para 

una sola ocasión. Hay que entregar un formulario de inscripción, debidamente llenado y firmado, antes de 

que se preste cualquier otro servicio. El formulario de inscripción funciona como documento de 
autorización para prestar servicios médicos y de salud conductual a un menor. 

* Un menor puede otorgar su consentimiento para todos los servicios médicos, mentales, dentales y de 

otro tipo de consejería para la salud si dicho menor: 

1. vive aparte, independientemente del sustento paterno 
2. es casado 

3. es miembro de las Fuerzas Armadas 

4. se ha emancipado 
Si el estudiante es mayor de 18 años, puede llenar y firmar su propio formulario de inscripción para que le 

presten servicios en el School Based Health Center. 

 

P: ¿Qué se considera como visita confidencial? 
R: Los estudiantes inscritos en el centro médico escolar tendrán acceso a servicios confidenciales (a 

menos que un estudiante decida incluir a sus padres en la atención médica y dé su autorización para ello). 

Los siguientes servicios pueden prestarse sin el consentimiento adicional de los padres y se consideran 
como visitas confidenciales: 

 Servicios anticonceptivos 

 Pruebas y tratamiento del VIH (HIV) y otras enfermedades de transmisión sexual 

 Alcoholismo y drogadicción 

 Servicios de cuidado prenatal y parto 

 Cuidado de salud mental para paciente externo 
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P: Si mi hijo ya es paciente establecido de Greater Portland Health, ¿necesito inscribirlo 

igualmente? 
R: Sí, el formulario de inscripción nos autoriza a ver a su hijo sin que estén presentes el padre o la madre. 

 

P: Si los estudiantes no tienen seguro médico, ¿pueden hacer una visita médica al School-Based 

Health Center? 
R: Sí, siempre que llenen el formulario de inscripción. 

 

P: Si mi hijo no tiene seguro médico, ¿me enviarán una factura? 
R: Si su hijo no tiene seguro médico, un consejero financiero de Greater Portland Health se comunicará 

con usted y acordará una ocasión para examinar nuestras opciones en la escala móvil antes de que usted 

reciba una factura. 
 

P: ¿Por qué piden información sobre el ingreso del grupo familiar en el formulario de inscripción? 

¿Puedo negarme a responder esa pregunta? 
R: Greater Portland Health tiene la obligación de informar los niveles de ingreso de nuestra población de 
pacientes debido a los fondos que recibe nuestro Health Center. Esa información no se comparte y de 

ninguna manera afecta la atención que obtiene el paciente. Sí, usted puede negarse a entregar información 

sobre su ingreso. 
 

P: ¿Qué diferencia hay entre el enfermero escolar y el Health Center? 
R: El enfermero escolar evalúa los problemas médicos para determinar si el estudiante necesita consultar 
a un proveedor médico primario. Los enfermeros escolares pueden: detectar barreras para el aprendizaje, 

evaluar el estado de vacunación, hacer el triaje de accidentes y enfermedades o tratarlos, administrar 

medicamentos y apoyar el éxito educativo a través de Planes de Educación Individualizada 

(Individualized Educational Plans - IEP) y Planes de Atención Médica Individualizada (Individualized 
Healthcare Plans - IHP). 

 

Los School-Based Health Centers brindan un punto de acceso y un recurso de atención primaria para los 
estudiantes y son atendidos por proveedores médicos primarios (es decir, médicos, enfermeros 

prescriptores y asistentes médicos). Los estudiantes inscritos pueden establecer a Greater Portland Health 

como su centro médico primario, lo cual les brinda atención coordinada y accesible durante todo el año. 

Si se ha establecido un proveedor médico primario en otro lugar, los proveedores del School-Based 
Health Center coordinarán la atención con el proveedor médico primario del estudiante. La ubicación del 

centro directamente en las escuelas facilita una programación de las citas que es conveniente, accesible y 

fácil. 
 

P: ¿Qué servicios se prestan dentro de los School-Based Health Centers? 

R: Entre los servicios ofrecidos se incluye examen físico para deportes, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades leves, control de condiciones crónicas, vacunas, consejería para la salud mental y atención 

de la salud reproductiva. 

 

P: ¿Los pacientes deben ir primero al enfermero escolar o directamente al Health Center? 
R: Los estudiantes pueden decidir adónde ir primero. Durante el horario de atención, un estudiante 

siempre puede hacer una visita sin cita en el School-Based Health Center. Se puede pedir una cita por 

medio del enfermero escolar o puede pedirla directamente el estudiante. Las citas también pueden pedirse 
con anticipación. 

 

P: Si mi hijo no asiste a esa escuela, ¿puede hacer una visita médica al School-Based Health 

Center? 
R: El menor debe estar inscrito como estudiante para poder utilizar el centro médico en esa escuela. Todo 

estudiante puede ser paciente en las demás sucursales de Greater Portland Health (llame al 874-2141 x 

8402 para obtener más información). 
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P: ¿Debo volver a inscribir a mi hijo cada año? 
R: Sí. Necesitamos un historial médico actualizado y una firma para la política de privacidad. 

 

P: ¿Qué sucede si mi hijo necesita atención médica fuera del horario escolar? 

R: Si Greater Portland Health es el proveedor médico primario de su hijo, llame al 874-2141. En caso 
contrario, le recomendamos contactar al médico primario de su hijo. 

 

P: ¿Podrá mi hijo acceder a los proveedores del SBHC durante los períodos de aprendizaje remoto 

o de horarios escolares modificados (como los de la COVID-19)? 

R: Sí. Los proveedores de todos los servicios del SBHC pueden realizar citas con los pacientes por 

videoconferencia (vía Zoom o telefónica). Se solicita incluir una dirección actualizada de correo 
electrónico en el formulario de inscripción. 

 

¿Tiene preguntas? Comuníquese con Vaneesa Woodward, Gerente de Programa de School-Based Health 

(207) 874-2141 X8402 | correo electrónico vwoodward@greaterportlandhealth.org. 


