
 

 

 

 

ROOSEVELT SENIOR HIGH SCHOOL 

ROOSEVELT SCHOOL-BASED HEALTH CENTER 

1 Wagner Avenue 

Roosevelt, New York 11575 

Tel: (516) 345-7229 

 

 

 

Estimados Padres/Encargados: 

 

Les quisiéramos invitar a visitar la Clínica de Salud Basada en La Escuela de Roosevelt que esta ubicada 

el la escuela de Roosevelt High School. (Temporalmente esta en la 335 E. Clinton Ave. En la Middle 

School en lo terminan la construcción del otro edificio) 

 

La clínica es parte de un programa fundado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, El 

Distrito Escolar De Roosevelt y El Centro Medico NuHealth.  El Centro Medico NuHealth (NUMC), en 

conjunto con el Distrito Escolar de Roosevelt, tiene como propósito la atención de cuidado de salud 

primario y preventivo para todos los estudiantes.  NuHealth quiere asegurarle que todos estamos 

cometidos a proporcionar el cuidado a cada paciente sin importar su ingreso.  Es requerido que los 

Padres/Encargados den por escrito, su consentimiento para registrar a los estudiantes.  

 

La clínica esta abierta de Lunes – Viernes de 8:00am – 4:00pm.  Los servicios son para todos los 

estudiantes de los grados de 9 -12 durante el año escolar.  También tenemos programa de verano durante 

los meses de Julio – Agosto para vacunas y exámenes físicos para los estudiantes del Distrito Escolar de 

Roosevelt empezando del 8º grado hasta el colegio o High School.   

 

Servicios Proporcionados: 
 

♦  Exámenes físicos completos (para escuela, trabajo, deportes, etc.  ♦  vacunas  ♦  Trabajadora Social  

♦  Tratamientos y diagnósticos de enfermedades regulares, crónicas o golpes  ♦  Exámenes de 

laboratorio  ♦  Educación de Salud en grupo, individual o en clases  ♦  Referencias 

 

 

Servicios son dados sin ningún costo para usted o un cinco de su bolsillo.  Si no tiene seguro le 

podemos asistir obtener información para cobertura medical.  (La sección sobre el seguro medico 

en el formulario de consentimiento debe ser llenada completamente) 

  

 

    
  

Promoviendo 

Salud y Bien Estar 


