
Los estudiantes pueden ir al centro de 
salud durante el día escolar con 
permiso del maestro o pueden hacer 
una cita para ver el proveedor médico.

Ofrecemos servicios 
medicales, dentales y 
educación de la salud 
para los adolescentes 
durante y después las 
horas de escuela.

Padres/guardianes 
del estudiante  
tiene que llenar 
formas de  
consentimiento.

Nuestros centros  
de salud están abiertas 
para todos estudi-
antes, independiente-
mente de los ingresos  
o la cobertura de 
seguro médico.

Información de LifeLong  
Medical Care
Los centros de salud de LifeLong Medical Care 
son calificados federalmente sirviendo los 
condados de Alameda, Contra Costa y Marin. 

 LifeLong Medical Care ofrece servicios en el 
área de la bahía-14 centros de salud, 2 centros 
de dental, 4 centros de salud escolares, un 
programa de asistencia de vivienda y atención 
de urgencias.

Para más información, visite:  
www.lifelongmedical.org. 

CENTROS DE SALUD
ESCOLARES 
de Lifelong Medical Care

Elmhurst Community  
Prep/Alliance Academy
1800 98th Avenue,  
Building 103
Oakland, CA 94603
(510) 639-1479 

Emeryville Health Center
4727 San Pablo Avenue, Room B214
Emeryville, CA 94608
(510) 833-7050

Rosa Parks Elementary School 
(Solamente — servicios de salud mental)
920 Allston Way
Berkeley, CA 94710
(510) 883-5230

West Oakland Middle School
991 14th Street, Building H
Oakland, CA 94607
(510) 874-7272

4 Locaciones en la Área de la Bahía
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Centros de Salud Escolares 
de Lifelong Medical Care
Centros de Salud Escolares de LifeLong Medical 
Care están localizados en las escuelas y están 
abiertos para todos los estudiantes durante el año 
escolar. LifeLong Medical Care ofrece servicios 
todo el año calendario-salud mental, medical, 
dental y atención de urgencias por toda el área de 
la bahía. Tenemos otras clínicas abiertas todo el 
año. Por favor cheque el sitio de LifeLong para 
más información: www.lifelongmedical.org.

Nuestros proveedores médicos y dentistas 
ofrecen servicios de alta calidad para todos los 
estudiantes. Nuestros centros de salud demues-
tran un ambiente amigable para los adolescentes. 
Sus niños (nuestros estudiantes) tienen la opción 
de ser atendidos en la escuela. Usted no se necesi-
ta preocuparse por dejar el trabajo para poder 
visitar un doctor o dentista.

Centros de Salud Escolares están abiertos duran-
te el año escolar-cuando la escuela esté en sesión 
y durante el programa después del colegio. Los 
padres/guardianes tienen que llenar una forma 
de consentimiento para que el estudiante pueda 
ser atendido. 

Servicios ofrecidos en los centros de salud escolares de LifeLong Medical Care:

Servicios de planificación familiar  
u  Anticonceptivos
u  Prueba de embarazo
u  Educación sexual
u  Diagnóstico y tratamiento de infecciones 

de transmisión sexual
u  Pruebas de VIH — prueba oral rápida 

disponible 

Servicios de atención de salud mental
u  Consejería de duelo 
u  Intervención de crisis
u  Administración de casos y referencias 
u  Apoyo consejero/ grupos de educación

Educación de la salud

Participación juvenil

Referencias a la atención especializada, 
según necesario

Servicios médicos de atención primaria 
u  Exámenes físicos (generales, para la  

escuela, deportes)
u  Inmunizaciones (vacunas) y prueba de la 

Tuberculosis
u  Exámenes de la vista y el oído
u  Prueba de laboratorios
u  Prescripción de medicamentos y  

medicamentos sin receta
u  Educación de nutrición y estado físico
u  Manejo de enfermedades crónicas  

incluyendo la espirómetro de mano de 
rutina para el asma

Servicios dentales 
u  Exámenes de rutina y limpiezas dentales 
u  Barniz de flúor
u  Procedimientos dentales

Atenciones urgentes
u  Enfermedades agudas
u  Primeros auxilios

www.lifelongmedical.org
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