
Solicítelo directamente en el Centro de
Salud de Highland (Clínica 111).
Escríbanos al correo electrónico
highlandsbhc@ichs.com y le enviaremos
el link para registrarse online.
Escanee este código QR  

Para poder convertirse en un paciente de la
Clínica, necesita llenar un paquete de
registro. Hay tres formas de hacerlo:

1.

2.

3.
    con su teléfono para 
    registrarse online:

Exámenes dentales
Limpiezas dentales y tratamiento con
flúor
Rayos X
Rellenos de caries y extracciones
Sellantes
Examinaciones de emergencia

  SERVICIOS DENTALES  
  MÓVILES

Salud reproductiva
Consejería en estilos de vida saludables
Consejería nutricional y actividad física 
Salud en el desarrollo adolescente 

  SERVICIOS DE EDUCACIÓN  
  EN SALUD 

Nuestros 
Servicios

Acerca de los Centros
de Salud Escolar
Los centros de salud escolar (SBHCs) son
clínicas que proveen cuidados de salud primaria
en colaboración con una escuela. Estos proveen
un espacio seguro y confidencial para que los
estudiantes accedan a un servicio integral de
salud sin ausentarse de la escuela, minimizando
el tiempo fuera de clases. 
Los datos demuestran que las clínicas escolares

(SBHCs) reducen las barreras para el
aprendizaje, mejoran los indices de asistencia, y

ayudan a los estudiantes a involucrarse más
activamente en su propia salud.

El Centro de Salud de Highland es financiado por
King County Best Starts for Kids y operado por:

Inmunizaciones (Vacunas) 
Exámenes físicos anuales
Exámenes para deportes (Sports Physical)
Diagnóstico/Tratamiento de enfermedades
y lesiones
Manejo de enfermedades crónicas
Referencias Médicas (remisiones a otros
centros/especialistas)

 

  SERVICIOS MÉDICOS 

Evaluaciones de Salud Mental y
consejería 
Consejería sobre uso de substancias
Consejería sobre ansiedad y depresión
Manejo del estrés
Estrategias de adaptación saludables

   SERVICIOS DE SALUD 
   CONDUCTUAL El Centro de Salud de Highland es 

un servicio que se presta sin costo
para los estudiantes. 

Cuando sea aplicable, facturaremos a
su aseguradora, pero las familias

nunca serán responsables por
ningún gasto relacionado con los

servicios recibidos en la clínica
escolar.

mailto:highlandsbhc@ichs.com
mailto:highlandsbhc@ichs.com


INTERNATIONAL DISTRICT CLÍNICA MÉDICA Y 
DENTAL

720 8th Ave S ·  Seattle, WA 98104
206-788-3700

 
HOLLY PARK CLÍNICA MÉDICA Y DENTAL

3815 S Othello St · Seattle, WA 98118
206-788-3500

 
BELLEVUE CLÍNICA MÉDICA Y DENTAL

1050 140th Ave NE · Bellevue, WA 98005
425-373-3000

 
SHORELINE CLÍNICA MÉDICA Y DENTAL

16549 Aurora Ave N · Shoreline, WA 98133
206-533-2600

 

CONTÁCTANOS

15027 NE Bel/Red Rd, 
(Clínica 111) Bellevue, WA 98007 

 
 
 
 
 

(425) 373-3135 

Conoce nuestro equipo

ROSALY RIVERO
Coordinadora de Cuidados
Clínicos

"La parte mas gratificante de mi
trabajo es poder conectar a los
estudiantes y sus familias con los
servicios de salud que necesitan y
verlos crecer más sanos y
fuertes".

SARAH BURDELL
Salud Conductual

"Amo mi trabajo porque me
permite hablar con los estudiantes,
escuchar lo que tienen en sus
mentes y proveerles apoyo
emocional ".

CARONI ARIAS
Navegadora de Paciente

“Lo que mas amo de mi trabajo, es
poder conectar a los estudiantes
con los cuidados médicos,
enseñandoles como empezar a
cuidar de su propia salud".

¿Necesitas otros servicios? 
Servicios de salud para jóvenes y

adultos disponibles en: 

¡Servicios de salud
integral ubicados

dentro de la
escuela!

highlandsbhc@ichs.com

ZACH STEVENS
Médico

"Me gusta ayudar a los estudiantes
a recibir atención médica. Mis
intereses son: ayudar a las
comunidades desatendidas a tener
acceso a la medicina, la
dermatología, salud adolescente y
salud mental".


