Información General
Misión:
Prestar servicios integrales de salud y bienestar escolar a los estudiantes del Distrito Escolar Roaring Fork RE-1,
creando así un ambiente educativo sano en el cual los estudiantes puedan aprender y ser exitosos.

Beneficios:
 Los servicios del Centro de Salud están disponibles para todos los estudiantes matriculados de el Distrito
Escolar Roaring Fork RE-1 (RFSD).
 Aceptamos seguros médicos (Medicaid, CHP+ y seguros privados).
 Para pacientes con seguros médicos privados, no se generan gastos adicionales de bolsillo.
 Para pacientes sin seguro médico, se aplica una tabla de descuentos con base al ingreso familiar.
 Los exámenes de laboratorio tienen un costo adicional.
 Una cuenta de servicios es enviada al domicilio del paciente mensualmente, indicando los costos generados,
descuentos aplicados y saldos pendientes de pago.
 Asistencia a estudiantes elegibles para aplicar a Medicaid/CHP+.

 Nadie será rechazado por incapacidad de pago.
 Preferiblemente atendemos pacientes con cita previa, pero pacientes sin cita se aceptan de acuerdo al
tiempo disponible.

Para solicitar una cita:

Por favor llame al 384-6054
Equipo:
 Lisa Robbiano, FNP – Enfermera Practica
 Lilia Larkin LSW – Coordinadora de servicios de
salud mental
 Sylvia Castorena, LPN – Coordinadora de
atención al paciente

 Ivy Hansen, PA – Asociado Médico
 Paula Casper, RDH – Higienista Dental
 Perla Funes – Recepción/Asistencia e inscripción
en Medicaid
 Haidith Ramírez – Directora del Programa

Condiciones Típicas vistas en el Centro de Salud Escolar:
 Resfriados, Gripe, Dolor de Garganta
 Exámenes Físicos para Deportes
 Dolor de estomago – nauseas, vómitos,
 Seguimiento y monitoreo de condiciones medicas
diarrea con duración de más de 24 horas
crónicas como diabetes y asma, en conjunto con el
doctor del paciente
 Dolores de cabeza recurrente

Desordenes Menstruales
 Dolores musculares y de articulaciones
 Infecciones Urinarias
 Exámenes físicos infantiles
 Preguntas y educación de salud personal
 Problemas de la piel y alergias
 Servicios de Salud Mental
 Nutrición
 Servicios Dentales (educación, evaluaciones, tratamiento profiláctico, etc.)
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Main Office: 151 E. Cottonwood Drive - Basalt, Colorado 81621 - 970.384.6054 (TEL) - 970.384.6069 (FAX)
This School-Based Health Center is a collaborative effort between Roaring Fork School Health Centers and Rocky Mountain Youth Clinics

