
 

 
 

Programa Tele-Médico PHS 
PHS se ha asociado con su escuela para lograr que un médico o proveedor 
pediátrico de asistencia médica a su hijo/a en la oficina de la enfermera a través 
de una video conferencia. 

¿Como funciona? 
 
Primer paso:    Recibir Atención de Inmediato 
 
Si su hijo/a está registrado en el programa, la enfermera de la escuela puede evaluarlo y                
de ser necesario, se conectará con un médico o proveedor a través de una video               
conferencia segura. 
 
  Segundo paso: Visita a un Médico o Proveedor Pediátrico 
 
El médico o proveedor evaluará a su hijo y determinará si son necesarios exámenes de 
laboratorio para enfermedades como la influenza o infección de garganta. La enfermera de la 
escuela facilitará la visita de videoconferencia.  

 
Tercer paso: Recuperacion rápida. 
 
Si es necesario, le enviaremos una receta para medicina a su farmacia. También 
proporcionaremos un resumen completo de la visita o enviaremos las notas de la visita a su 
médico primario. 
 

¿Hay un costo para este servicio? 
 
Medicaid – Se aceptan todos los planes de Texas Medicaid y la mayoría de las visitas sobre 
videoconferencia para pacientes en la escuela son cubiertos por Medicaid sin ningún costo a usted.  
 
Seguro Médico – PHS está dentro de la red con la mayoría de los planes principales (BCBS, UHC,                  
Cigna, Aetna,Humana, etc.) y una visita de telemedicina para su hijo/a generalmente cuesta lo mismo               
que un viaje normal al consultorio de su pediatra.   Deducibles y co-pays aplican. 
 
Sin Seguro – Los estudiantes sin seguro de salud se les ofrecerá una tasa de descuento de $60 por                   
visita.  Pregunte sobre detalles de cómo su hijo/a podrá atenderse sin costo. 



 

 
 
 
 
 

Beneficios de participar 
 

• Conveniencia: cuando su hijo/a está enfermo o herido, puede ser difícil atenderse de 
inmediato. Los padres o cuidadores a menudo deberán abandonar su casa o  lugar de trabajo para 
recoger al niño/a  de la escuela y coordinar una cita con su médico de atención primaria. En cambio, 
este servicio les permite a los estudiantes tener acceso a atención médica mientras se encuentran en 
la escuela. 

 
• Acceso inmediato a consulta: este servicio proporciona atención y evaluación inmediatas           
que, de lo contrario, se retrasarían debido a la programación de citas y el tiempo de conducción.                 
Nuestro objetivo es ayudar a los niños a recuperarse rápidamente, por lo que ofrecemos atención               
accesible en el mismo día en cuestión de minutos. 

 
• Atención pediátrica especializada: nuestros médicos y proveedores tienen amplia 
experiencia en el cuidado de pacientes pediátricos. 

 
 

Condiciones comúnmente tratadas 
 

 
  

• Acné 
• Alergias  

• Bronchiolitis 
• Condiciones de la piel 
   • Conjuntivitis 

• Dolor de oído  
• Dolor de la garganta 

   • Dolores de cabeza 
• Fiebre 
• Influenza 

• Náusea 
• Piojos  
• Resfriado común y tos  

• Vómitos 
 

Cómo registrarse 
 

 
 

Puede registrar a su niño/a por el sitio web  o recoger un paquete de inscripción de la enfermera de 
la escuela. Los paquete de inscripción se deben completar y devolver a la enfermera lo mas pronto 
posible. La inscripción permanecerá abierta durante todo el año.  



 

 

Preguntas Frecuentes 
 
¿Podría mi hijo obtener algunas recetas mensuales a través 

de atención virtual? 
 

Si, recetas para condiciones como alergias, dermatitis atópica, o asma se pueden obtener 
durante una consulta de teleconferencia.  Otras condiciones crónicas como el diabetes, tiroides, 
alta presión, o condiciones del corazón o del comportamiento (ADHD/ADD) deberán ser 
suministradas por su pediatra de cabecera. 

 
¿Qué pasa si mi hijo necesita un nivel más alto de atención? 
 

Si se considera necesario, su hijo/a puede ser referido a la sala de emergencias o a su médico                  
de atención primaria para recibir atención médica que no se pueda dar por consulta de               
videoconferencia. Los proveedores de este programa están capacitados para evaluar la           
condición del niño rápidamente y los clasificará al nivel adecuado de atención según sea              
necesario. 

 
¿Pueden mis otros niños o familiars ser tratados por si no están inscritos en 

el programa de la escuela? 
 

Si, este servicio está abierto a estudiantes de otras escuelas, a familiares y a conocidos de la 
familia. PHS está disponible para niños de recién nacidos a 21 años.  Algunas escuelas solo 
aceptaran inscripción a niños mayores de 2 años.  

 
¿Puede mi hijo/a ser atendido por durante las tardes o los fines de semana? 
 

¡Sí!  Este servicio estará disponible Lunes a Viernes de 7:30 am - 9 pm y los Sábados de 10am 
- 2pm.  
 
 

 



 

 

Consentimiento al Programa 
de Telemedicina PHS 

□ SI DOY PERMISO* que mi hijo/a 
__________________________  (nombre y fecha de 
nacimiento) participe en el programa de telemedicina. 
Estoy de acuerdo con que sea tratado por 
videoconferencia estando en la escuela.  

 
□ NO DOY PERMISO que mi hijo/a 
__________________________ (nombre y fecha de 
nacimiento) participe en el programa de telemedicine.  

 
Firma____________________ Fecha_______ 
 
 
*Al firmar para participar usted acepta tener su firma en          
el archivo para que su hijo/a pueda ser visto por          
videoconferencia  


