
 

 

Gateway Community Health Center, Inc. 

Programa Escolar de Telemedicina 
 

Gateway Community Health Center, Inc. se complace en trabajar con el distrito escolar de su niño(a) para ofrecer a los padres 
y estudiantes una nueva opción de atención pediátrica. A través de telemedicina en video, los estudiantes y sus padres pueden 
conectarse con un proveedor de salud pediátrico de Gateway para una evaluación y tratamiento para darle atención a su 
niño(a) mientras está en la escuela o en casa. 
 
¿Cómo funciona el programa? 
Con el permiso de los padres, un estudiante puede ser evaluado durante el horario escolar por un pediatra, médico de 
medicina familiar, enfermera especializada o un asistente de doctor a través de una visita de telemedicina ya sea en la 
comodidad de su hogar o en las instalaciones de la escuela. Si el estudiante está en la escuela, la enfermera evaluará 
rápidamente al estudiante en persona. Después de comunicarse con los padres, la enfermera de la escuela puede 
comunicarse con el pediatra, médico de medicina familiar, enfermera especializada o un asistente de doctor de Gateway. El 
proveedor de Gateway hará una evaluación del estudiante para incluir información de la enfermera de la escuela y el padre 
o tutor legal participante durante la visita. Cualquier pago requerido será cobrado al momento de la visita. 
 
Una vez terminada la evaluación, el proveedor dará instrucciones para la atención de seguimiento y si es necesario, enviará 
una orden de los medicamentos recetados a la farmacia de su elección. Se mantendrá un registro de la visita de su niño(a) en 
el expediente del estudiante en Gateway para referencia futura. También se enviará una copia del resumen de la visita al 
médico de atención primaria de su niño(a). El padre o tutor legal tendrá acceso a toda la información del tratamiento a través 
del portal de registros de salud en línea de Gateway. 

 

¿Cuáles son ejemplos de condiciones de salud que podrían tratarse? 
Algunos ejemplos son los siguientes: 

• Fiebre  • Raspaduras • Tos y resfriados  • Infeccion de garganta e influenza 
• Dolores de cabeza  • Infeccion en los ojos  • Erupciones e infecciones leves de la piel 

 

Existen necesidades médicas que requerirían una evaluación en persona por parte de un proveedor médico. Si una cita de 
telemedicina no fuera suficiente para el diagnóstico, es posible que se le solicite programar una cita con el proveedor médico 
de atención primaria de su niño(a).

¿Cómo registro a mi niño(a) en el programa? 
Por favor haga click en el enlace que aparece en la parte de abajo para solicitar la forma de registro. Para registrar a su 
niño(a) en el programa de telemedicina, se le enviará en otro correo electrónico el paquete de registro. 
 

¿Podré ver el resumen de la visita clínica de mi niño? 
Si, recibirá una invitación al correo electrónico que incluyó en la forma de registro de su niño(a).  
 

¿Cómo puedo saber si mi niño(a) tiene una cita de telemedicina mientras esta en la escuela? 
Cuando un estudiante se presenta a la oficina de la enfermera de la escuela, la enfermera de la escuela evaluará la 
condición del estudiante y se comunicará con el padre o tutor legal para discutir si es apropiado programar una cita. No se 
puede programar una cita sin el consentimiento del padre o tutor legal. 
 

¿Cómo consigo una cita para mi niño(a) cuando está atendiendo a sus estudios en casa?  
Los padres/tutores pueden llamar al (956) 625-3333 para obtener una cita de telemedicina para su niño(a). 

 

¿Cómo puedo participar en la cita de mi niño(a)? 

1. Estudiante en la escuela: Al proporcionar un correo electrónico a la enfermera de la escuela, usted      
podrá ser agregado a la visita de telemedicina de niño(a) a través de un enlace enviado a su correo electrónico. 

2. Estudiante en Casa: Una vez que se haya confirmado la cita de telemedicina a través del programa escolar, el personal 
de Gateway le enviará un enlace.   
  a .  Asegúrese de que la cámara y el micrófono de su teléfono estén encendidos. 
   b.  Asegúrese de estar en un lugar privado y tranquilo para proteger la privacidad de su niño(a) y minimizar      

               el ruido de fondo o las distracciones. 
 
Enlace: https://z1-rpw.phreesia.net/ApptRequestForm.App/#/form/aee059ed-54e6-4867-9ad6-1aa8579b4def 

 
Estoy interesado en que mi niño(a) participe en este programa y lo registraré en línea.   ___ Sí         ___ No 

 
Nombre del estudiante         Identificación_____       Firma del Padre/Tutor     

 
Devuelva esta forma a la enfermera de su escuela. 

https://z1-rpw.phreesia.net/ApptRequestForm.App/#/form/aee059ed-54e6-4867-9ad6-1aa8579b4def

