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Lugares 
Newport

Newport High School
322 NE Eads Street 

541-265-0472 

Lincoln City
Taft High School

3780 SE Spy Glass Ridge Drive
541-265-0474 

Toledo 
Toledo High School

1800 NE Sturdevant Road 
541-265-0473 

Waldport
Waldport High School
3000 S Crestline Drive 

541-265-0471 

Para Emergencias :  
911 

Crisis de Salud Mental : 
1-888-232-7192 

Línea de ayuda de la enfermera

Horario Fuera De Horas 
Regulares 

: 
541-265-4947 

Los Centros de Salud en las 
Escuelas sirven para mejorar 
la salud de los estudiantes 
proporcionando atención 
médica, atención de salud 
mental, educación de salud y 
coordinación de los servicios 
sociales y de salud 
necesarios. 

Los Centros de Salud en las Escuelas 
del Condado de Lincoln están en 

asociación entre : 

¡Todos los estudiantes son 
bienvenidos! 

¿Seguro Privado? 
¿Medicaid? 

¿No tiene seguro? 
No hay problema. 

Centros de Salud 
en las Escuelas del 

Condado de 
Lincoln 
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Privacidad del Estudiante 

Servicios 

Diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades leves 

Exámenes físicos 

Tratamientos de lesiones leves 
Vacunas 

Examen de detección para Salud 
Mental y Abuso de Sustancias, El precio de los servicios depende 

evaluación, tratamiento y consejería de de su seguro de slaud y lo que 
usted puede pagar. grupo 

Educación de nutrición 

Exámenes de visión, oído y dental 

Educación de la salud y promoción del 
bienestar 

Hacer Una Cita: 
Por favor llame para hacer una 

cita. 

Las clínicas tienen horas 
limitadas para asistir pacientes 

sin cita. 
Padres, estudiantes y personal de 

la escuela pueden referir a un 
estudiante al centro de salud. 

Precio para Servicios : 

Nadie será rechazado si no puede 
pagar. 

¡Donaciones son bienvenidos!  

Nuestro Personal : 

Todos los servicios son privados y
confidenciales. Los registros de los centros de 
salud no pasarán a formar parte del registro 
escolar del estudiante y la información no podrá 
ser compartida con el personal de la escuela sin 

permiso.  

Aviso de Confidencialidad 

Todos los servicios son confidenciales, sin 
embargo, si sentimos que un estudiante corre el 
riesgo de hacerse daño a sí mismo o a otros, o si 

se sospecha abuso de cualquier tipo, estamos 
obligados a reportar esta información. Las 

mordeduras de animales y ciertas enfermedades 
transmisibles también deben ser reportadas. 

(OAR 309-33-200, 419B-010, 419B-015, 33-14-000
& ORS 433-004) 

Las Leyes de Oregon 
Los estudiantes de 15 años y más  pueden 
acceder a todos los servicios por sí mismos. 

Los estudiantes de 14 años y más pueden 
solicitar servicios de salud mental, alcohol y 

drogas sin el permiso de los padres. 
ORS 109.675 

Los estudiantes de cualquier edad pueden 
recibir atención para enfermedades 

transmitidas sexualmente e información y  
servicios para el control de la natalidad. 

El Condado de Lincoln no discrimina a 
ninguna persona.

Todos son bienvenidos. 

Referencias para servicios de salud 

Evaluación de elegibilidad y 
registración para Plan de Salud de 

Oregon 

¡Nos esforzamos para proveer 
atención médica de alta calidad, 

mantenimiento de la salud, 
educación, 

evaluación de riesgos y 
consejería! 

Profesionales con licenciatura como 
médicos, enfermero (a) especializado 
(a), Asistentes Médicos, Enfermeros 
(as) Registrados (as) y Consejeros de 

Salud Mental. 

Los asistentes de clínica y el personal 
de Clínica y Servicios de Salud del 

Distrito Escolar abogan para brindar 
apoyo y supervisión.  




