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¿Quiénes somos?
La Oficina de Salud Escolar es una entidad conjunta del Departamento
de Salud y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.
Sus médicos, enfermeras y personal de apoyo trabajan para mejorar la
salud de los estudiantes de la Ciudad de Nueva York.

Que hacemos
• Proporcionar cuidado médico a los
estudiantes que se enferman en la escuela
o tienen una continua situación de salud.
• Realizar periódicos exámenes de salud
(por ejemplo, exámenes de la vista) y
exámenes físicos.
• Comunicarse con los padres acerca
de cualesquiera problemas de salud
que se detecten.
• Remitir a las familias a proveedores
comunitarios de cuidados de salud.
• Trabajar para proteger a los estudiantes
de brotes (por ejemplo, influenza) y otras
amenazas a la salud.
• Educar a los estudiantes y los padres sobre
temas de salud y conductas sanas, tales
como buena nutrición y actividad física.
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La Oficina de Salud Escolar ofrece algunos servicios
especializados, incluidos:
yy C
 ontrol del asma: Trabaja con las familias de niños asmáticos
para cerciorarse de que los estudiantes tengan los planes
correctos de tratamiento.
yy S ervicios de salud mental: Guías y apoyos para capacitaciones y
servicios en salud mental escolar.
yy S ervicios de salud bucal: En escuelas seleccionadas, proporciona
exámenes dentales y aplica amalgamas y tratamientos de flúor.
yy S ervicios de salud reproductiva: Proporciona a los estudiantes
de secundaria educación en salud sexual, anticonceptivos y
recomendaciones.
yy S ervicios de la vista: Proporciona exámenes de la vista, exámenes
oftalmológicos y servicios de lentes correctivos a los alumnos
que reúnan los requisitos.

Comuníquese con nosotros
Converse con nuestra enfermera o médico escolar si quiere formular
preguntas o tiene inquietudes; o comuníquese con la oficina de
Salud Escolar llamando al 347-396-4720 o escribiendo por correo
electrónico a OSH@health.nyc.gov.

