Las clínicas llamadas Healthy Kids School-based Health Clinics ofrecen servicios médicos a los que viven en el condado de
Johnson de 0-21 años (hasta que se gradúen la escuela secundaria), quienes no tienen un seguro médico o quienes no pueden
pagar el deducible de su seguro.

Favor de llamar o enviar un texto a las Coordinadoras de las Clínicas para
hacer una cita:
TEL# (319) 631-3204
Las citas tienen que ser programadas de antemano.









SERVICIOS DE LA CLÍNICA
Chequeo general de salud, físicos para la
participación al deporte
Vacunas
Tratamiento de enfermedades leves
Rayos-X
Laboratorios básicos
Recetas médicas
Educación de salud
Servicios de salud mental






Referidos para citas dentales, chequeos de los
ojos o atención especializada
Atención especializada
Asistencia para las familias que están buscando
un proveedor de salud
Asistencia para las familias en aplicar para la
asistencia pública o el seguro medico

UBICACIONES DE LAS CLÍNICAS
 City High School: 1900 Morningside Dr. Iowa City, IA 52240
Entre por la puerta exterior #39 y váyanse a la izquierda en el pasillo o pida direcciones en la oficina principal
 Northwest Junior High School: 1507 8th St. Coralville, IA 52241
Cuarto LMC-E, Para direcciones vea con la oficina principal
 South East Junior High School: 2501 Bradford Dr. Iowa City, IA 52240
Cuarto #126, entre por la puerta exterior #21 y estamos en la primera sala de la mano izquierda O pidan direcciones en la
oficina

Para recibir atención médica en nuestra clínica, es obligatorio que los estudiantes menores de 18 años se presentan con el formulario
de consentimiento firmado por un padre/guardián. Cuando es posible, un padre o tutor legal debe estar presente durante los
exámenes. Si el padre o tutor legal no puede asistir, pedimos que estén disponibles por teléfono durante la cita. Nuestros servicios
son gratis, pero aceptamos donaciones.

¡Póngase en Contacto Con Nosotros!:
Correo electrónico: healthykidsclinic@iowacityschools.org
Teléfono celular.: 319-631-3204 (llamadas o mensajes textos)
Fax: 319-688-1009
¡Síguenos en la Media Social:
: @HealthyKidsClinics
: Healthy Kids School Clinics
Sitio web: https://www.iowacityschools.org/Page/1164

