
 

 
 

¡Todavía es rápido y fácil para su hijo recibir servicios de atención médica 
a través del Centro de salud escolar Ryan Health! 

 
 
Estimado Padre o Tutor, 
 
¡Nos complace informarle que su centro de salud escolar (SBHC) ahora ofrece visitas de telemedicina, 
también conocidas como televisitas! Las televisitas son visitas virtuales e individuales que se realizan a 
través de una conexión de Internet a través de las capacidades de video de su computadora o teléfono 
celular inteligente. Las televisitas serán proveída por profesionales médicos y de salud mental de Ryan 
Health. Las televisitas funcionan de manera muy similar a las visitas en persona. El proveedor de su hijo 
revisará su historial médico y sus síntomas y le proporcionará un plan de tratamiento, incluyendo recetas 
de medicamentos si necesario. 
 
Tenga en cuenta que su hijo puede utilizar el centro de salud escolar para televisitas y también ver a sus 
otros médicos. Participar en una televisita con un proveedor de salud escolar no cambia su seguro, no 
cambia su médico privado y no afecta la cantidad de veces que su hijo puede ver a su médico primario. 
 
En el centro de salud escolar, su hijo aún puede recibir servicios sin costo, independientemente del 
estado del seguro. El centro de salud escolar puede facturar al seguro, sin embargo, no hay copagos 
para usted y usted no recibirá una factura. 
 
Los servicios de televisita incluyen medicamentos y recetas; tratamiento para enfermedades agudas y 
crónicas; educación y asesoramiento en salud; detección de asma, obesidad y otras afecciones médicas; 
asesoramiento y servicios de salud mental; y cuidado reproductivo apropiado para la edad. Citas para el 
mismo día están disponibles. Para emergencias urgentes, diríjase a un centro de atención urgente o sala 
de emergencias más cercano. 
 
Para registrar a su hijo para un televisita centro de salud escolar, envíe un correo electrónico a 
school@ryanhealth.org y uno de nuestros representantes de servicios al paciente se comunicará con 
usted para programar una cita. Aunque el correo electrónico personal es conveniente, 
desafortunadamente no es un método seguro para transmitir información de salud personal (PHI). Ryan 
Health no asume ninguna responsabilidad por el acceso no autorizado a su información de salud 
personal debido al uso del uso de su correo electrónico personal por parte suya y nuestro personal. Por 
lo tanto, si se comunica con nosotros a través de correo electrónico le recomendamos que solo incluya el 
nombre de su hijo y su número de teléfono preferido, el representante de servicios al paciente lo llamará 
para discutirá la naturaleza de la visita y para programar la cita. 
 
Sinceramente, 
 
 
Lydia Yeager, DNP, MSN, RN, CPNP-PC 
Directora de Salud Escolar 
Ryan Health 


