
Eagle Point High School ~ School Based Health Center (SBHC)
Consentimiento para Servicios Médicos

Eagle Point High School, 203 N. Platt/PO Box 198, Eagle Point, OR 97524
Eagle Point High School SBHC es operado por Rogue Community Health (RCH) en colaboración con el Distrito Escolar 9 del Condado de Jackson

Estimados padres, 

El Centro de Salud basado en la escuela de Eagle Point High les da a los padres y tutores de los alumnos la 
opción de tomar ciertas decisiones acerca de si autorizan o no que el Centro de Salud Escolar pueda tratar a su 
estudiante, y hasta qué punto. 

Hay tres opciones que los padres y tutores pueden elegir: 

Opción #1 

Los estudiantes que son mayores de los 15 años de edad pueden consentir a su propio cuidado médico basado 
en la ley de Oregon y el ingreso del estudiante será considerado como la base de los cobros por los servicios. 
Para la mayoría de los estudiantes, esto significa que la escala de descuento sería cero para el ingreso, lo que 
significa poco o ningún copago o gastos fuera de su bolsillo. Si elige esta opción, no es necesario completar 
ningún formulario.

Opción #2 

Los padres/tutores pueden dar su consentimiento para que el estudiante reciba atención en el Centro de Salud 
Escolar. Con este consentimiento, el ingreso anual del hogar y el número de personas en el hogar será la base 
para determinar el cobro en la escala de descuento por los servicios y suministros proporcionados. Un resumen 
de la visita será enviado a casa con su estudiante cada vez que su estudiante sea visto en el Centro de Salud 
Escolar. Si elige esta opción, por favor complete el consentimiento adjunto para servicios de cuidado de 
salud.

Opción #3 

Los padres/tutores que no desean que su estudiante sea tratada o recibir ningún servicio en el Centro de Salud 
Escolar pueden optar por no participar. Si elige esta opción, por favor complete el formulario de exclusión 
voluntaria.
Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el Centro de Salud Escolar al (541) 
830-6617. Gracias por considerar al Centro de Salud Escolar basado en la Eagle Point High School como una 
manera de proporcionar cuidados de salud primarios y preventivos a su estudiante.
 
A los estudiantes de entre 12 y 19 años que visitan el Centro de Salud en la Escuela (School‐Based Health Center 
o SBHC) se les puede pedir que contesten una encuesta anónima después de su visita. La encuesta hace preguntas 
sobre la satisfacción y la experiencia del estudiante en el SBHC y otras preguntas generales sobre su estado de 
salud física y mental. Los estudiantes pueden negarse a participar en la encuesta y esto no afectará su capacidad 
de recibir atención médica en el SBHC. Para ver una copia de la encuesta, por favor vaya al enlace "SBHC data 
requirements" en http://healthoregon.org/sbhc. Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, póngase en contacto 
con la Oficina estatal del Programa SBHC en sbhc.program@state.or.us
 
 
 


