
CENTRO DE SALUD 

Fuera del Horario Laboral
Clínica Mercy

Fuera del Horario Laboral
The Guidance Center

Reducir las barreras del aprendizaje 
como el absentismo, la detección

y manejo de enfermedades 
agudas y crónicas, problemas

de salud mental y traumas. 

Eliminar las barreras a los cuidados 
que muchas familias tienen que 

afrontar, como la falta de transporte 
o las ausencias del trabajo. 



¿QUIÉN? 

¿QUÉ? 

¿DÓNDE? 

El Centro de Salud (SBHC) está 
abierto para todos los estudiantes de 

las escuelas Darby/ Tilles, para 
cualquier persona que viva en la casa 

de un estudiante de las escuelas 
Darby/Tilles y para todos los 
maestros y personal de las 

Escuelas Públicas de Fort Smith. 

Un centro de salud escolar (SBHC) 
lleva al proveedor de atención médica 
a la escuela para que los estudiantes, 

el personal y las familias puedan 
evitar las ausencias relacionadas con 

la salud y recibir el apoyo que 
necesitan para tener éxito 

en el salón de clases. 

El Centro de Salud (SBHC) está 
situado detrás del refugio contra 

tornados de la escuela Darby

Las Escuelas Públicas de Fort Smith se 
enorgullecen de asociarse con la Clínica Mercy

de Fort Smith y el Centro de Orientación y 
Consejería de (Western Arkansas) para 

proporcionar atención médica en un lugar que
es seguro, conveniente y accesible para los 

estudiantes, el personal y las familias. 

Exámenes físicos de rutina, 
incluidos exámenes físicos 

deportivos

Diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades agudas y 

crónicas

Tratamiento de Lesiones 
Leves

Exámenes de la Vista, 
Oído y Médico

Educación para la Salud, 
Consejería y Promoción del 

Bienestar.

Servicios de Salud 
Reproductiva Adecuados 

a la Edad con la 
Aprobación de los Padres. 

Vacunaciones limitadas

Pruebas de Laboratorio

Servicios de Salud del 
Comportamiento

Telemedicina 

Presentaciones en el salón
de clases

Medicamentos con 
Receta Médica

Remisiones para 
Servicios Adicionales 
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