
Nuestro propósito es cerrar las brechas en la atención médica infantil a través de la innovación y la ejecución. Pasión. Humildad. Adaptabilidad. Nutrir. Experiencia.

¡Atención
gratuita para
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vigentes de

Medicaid

Prueba
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desde la

casa!
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estomacales

Inscriba al estudiante en virtualcarefamilies.com/medicoescolar

Primer paso: Registrarse
Registre al estudiante en el programa de telemedicina 
SchoolMed durante la inscripción en línea de su distrito escolar o 
directamente en www.virtualcarefamilies.com/medicoescolar.

Segundo paso: Reciba atención médica inmediatamente
Si el estudiante necesita atención mientras está en la escuela, 
puede ser valorado rápidamente por un pediatra o un proveedor 
especializado en pediatría a través de una videollamada segura 
similar a las de FaceTime. Si es necesario, podemos realizar 
pruebas en la escuela para la detección de afecciones como 
COVID-19, gripe o faringitis estreptocócica y de esta manera se 
puede proporcionar una atención adecuada de inmediato.

Tercer paso: ¡Recuperación mas rápida!
Si es necesario, podemos enviarle la receta a la farmacia cercana. 
También proporcionamos un resumen completo de la valoración 
y, si lo desea, enviaremos los registros de la consulta a su médico 
de atención primaria.

¿Cómo funciona?

Las familias vigentes en Medicaid recibirán 
atención gratuita y la mayoría de las 

familias sin seguro recibirán tratamiento a 
un costo mínimo o gratuito.

Se aceptan todos los planes de Medicaid 
de Texas y no se realizarán cobros a las 
familias por los servicios que llegue a 

recibir el estudiante

Seguro comercial: Virtual Care for Families 
está dentro de la red de la mayoría de los 
principales planes de seguro (BCBS, UHC, 
Cigna, Aetna, Humana, etc.) y una consulta de 
telemedicina para su hijo generalmente cuesta 
lo mismo que una visita normal al consultorio 
del pediatra.
*Visite www.virtualcarefamilies.com/medicoescolar para 
obtener información detallada y completa sobre la 
cobertura del seguro.

¡Atención gratuita para pacientes 
vigentes de Medicaid!

Todo sin costo para los estudiantes con 
cobertura vigente en Medicaid

¿Qué incluye SchoolMed?
En la oficina de salud de la escuela podemos tratar: 

• Faringitis 
estreptocócica

• Gripe
• Resfriado común
• Realización de 

pruebas rápidas 
en la escuela

El Programa SchoolMed de Virtual Care for Families
Imagine que nunca más tenga que salir del trabajo para llevar a su hijo a una 
cita con el médico o que deba esperar para que le realicen una prueba de 
estreptococos, gripe o de COVID-19. Estos son sólo algunos de los beneficios 
que tendrá su hijo al estar inscrito en el programa de Virtual Care for Families 
en su campus. Los estudiantes pueden ser valorados por un proveedor 
pediátrico directamente desde la sala de salud de la escuela en tan sólo 5 
minutos utilizado un iPad para la comunicación. ¡Si su hijo tiene Medicaid 
vigente, puede ser atendido gratis!

• Dolores de 
cabeza

• Alergias
• Problemas 

estomacales
• Otras dolencias y 

lesiones menores


