Estimado Padre/Tutor Legal:
Bienvenido al Centro de salud y bienestar en la Escuela Preparatoria Centennial ~ ¡Nuestro objetivo es crear
estudiantes sanos mejor preparados para el éxito académico y de vida!
Adjunto encontrará un paquete de formularios para inscribir (o volver a inscribir) a su estudiante en el Centro. Los
estudiantes pueden recibir servicios médicos y/o de salud mental en persona en el Centro y a través del nuevo
Programa de Atención Virtual de Telesalud del Centro, ¡los estudiantes de la Escuela Secundaria Lincoln ahora
pueden recibir servicios médicos y/o de salud mental en el sitio en Lincoln! Todos los estudiantes de PSD
pueden inscribirse y recibir atención.
Complete el paquete adjunto de materiales de consentimiento y de inscripción en medicina, salud
mental y telesalud. Todos los estudiantes que se inscriban en el Centro pueden usar los servicios médicos y de
salud mental, pero debemos tener los materiales firmados de inscripción y consentimiento. ¡Nunca rechazamos a
ningún estudiante por no poder pagar o por no tener seguro! Las citas se pueden hacer llamando al
970.488.4950.
Al igual que otros proveedores médicos y de salud mental, el Centro de Salud y Bienestar puede facturar a la mayoría
de los seguros (incluidos Medicaid y CHP +).
Si tiene seguro de salud:
• No se cobra ningún copago, debido a una adaptación especial permitida por el estado de Colorado solo
para centros de salud basados en la escuela.
• Asegúrese de proporcionar la información de su seguro o completar la “declaración de ingresos por
servicios de escala móvil” para que no reciba una factura por el monto total.
• Cuando reciba los estados de cuenta, estos serán de “Every Child Pediatrics” en Thornton, CO.
Si NO está actualmente asegurado:
• El Centro ofrece una escala móvil de tarifas. Complete la sección titulada “Certificado de ingresos por
servicios de escala móvil” en la parte posterior del Formulario de registro. Nos pondremos en contacto con
usted en relación con la escala.
• También somos un sitio certificado de asistencia de inscripción de Medicaid y podemos analizar la
elegibilidad para este programa con estudiantes/familias que no tienen seguro de salud.
Lista de verificación:
◻ Un padre o tutor legal debe firmar todos los formularios si el estudiante es menor de 18 años de edad; Los
estudiantes mayores de 18 años firman sus propios formularios.
◻ Los formularios se pueden enviar por correo al Centro de Salud y Bienestar en Centennial, 330 E. Laurel
Street, Fort Collins, CO 80524 O por correo electrónico a hwcenter@everychildpediatrics.org O
dejarlos en la oficina de salud de Centennial (sala 205) O dejarlos en la oficina de salud de Lincoln.

◻ Si tiene seguro (incluido Medicaid / CHP +), copie la parte de enfrente y atrás de su tarjeta y envíe las
copias junto con el paquete.

◻ Pase por el Centro o, llame al 970-488-4950 o email hwcenter@everychildpediatrics.org con preguntas.
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