
  

 

Promover. Preservar. Proteger. 
 

Los centros de bienestar escolares ofrecen visitas de 
telemedicina 

Las visitas de telemedicina con nuestros proveedores NO son para la atención de emergencia. 
Si tiene una emergencia médica, llame al 911. 

¿Quién es elegible? 
• Los estudiantes que asisten a una escuela con un 

centro de bienestar escolar y están inscritos en el 
programa. 
» Los formularios de inscripción se pueden encontrar en el  
condado de Howard en el sitio web del Departamento de Salud 
o el sitio web de su escuela. 

• Los estudiantes que no tienen seguro o que no tienen un 
proveedor de atención primaria. 

• Los estudiantes con una condición médica no urgente 
adecuada para una visita de telemedicina. 

¿Cuánto cuesta? 
• Si su hijo o hija tiene Asistencia Médica (MA), la visita se le 

cobrará a MA. No hay ningún cargo o tarifa que deba pagar 
incluso si su hijo o hija no tiene seguro médico. 

¿Cómo funciona? 
• La familia debe tener acceso a una computadora o 
    teléfono inteligente. 
• La familia se contacta con jdonald@howardcountymd.gov o al  

410-313-6367 para programar una llamada con el proveedor. 
• El proveedor llama a la familia directamente para programar 

una visita de telemedicina y da instrucciones sobre el 
proceso de telemedicina. 

• La familia usa un teléfono inteligente o una computadora 
para una visita de telemedicina. 

 
* No todos los problemas de salud se pueden evaluar a través de la telemedicina y es posible que su hijo o 

hija deba ser derivado a un proveedor para un examen en persona. 
** Las familias con seguro médico privado deben comunicarse directamente con su proveedor médico para recibir 

atención médica. 

           Para obtener más información o para inscribirse, visite: https://bit.ly/31pxEpx 

Visite hchealth.org o llame al 410.313.6367 para obtener más información. 
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