
Un llamado de la enfermera de la 

escuela no tiene por qué costarle 

un día completo de trabajo.

Permítanos ayudarle.

Ahora puede conectarse de manera virtual con una 
enfermera médica de Cook Children’s, la enfermera de la 
escuela y su niño/a, para que juntos podamos ayudarlo/a 
a que se sienta mejor más rápido.

Cómo funciona:
Mediante el uso de equipo especializado y el trabajo 
en equipo con la enfermera de la escuela, la enfermera 
médica de Cook Children’s podrá revisar los oídos y 
la garganta del niño/a, escuchar su corazón y evaluar 
visualmente otros síntomas. También podrán realizarse las 
pruebas para el estreptococo y la gripe. En caso de ser 
necesario, podrá enviarse una prescripción vía electrónica 
a su farmacia de preferencia.

¿Suena demasiado bueno para ser verdad?
¡Pues lo es! 

Problemas o 

enfermedades que pueden 

tratarse:

Abrasiones y raspones 
Tos y resfríos  
Otitis 
Fiebre 
Gripe 
Pediculosis (Piojos) 
Infecciones leves de la piel
Conjuntivitis 
Sarpullidos 
Escabiosis (Sarna) 
Dolor de garganta

Registre HOY a su niño/a en schooltelemed.org*

Tanto CHIP como Medicaid son medios aceptados 
de pago. Por el momento, la mayor parte de las 
compañías de cobertura médica privada no cubren 
las visitas de Telemedicine. Si su seguro no cubre 
este tipo de visita, y esta es su primera visita a un 
médico de Cook Children’s, se le cobrarán $65. 
Si su niño ya está siendo atendido por uno de 
nuestros profesionales, el cargo a abonar será de 
$50. Si usted tiene una cuenta de ahorros para la 

salud (HSA), podrá solicitar el reembolso. En el 
caso de que el niño/a no tenga seguro médico, los 
cargos serán los mismos que los de los pacientes 
con seguro médico privado. Las pruebas para el 
estreptococo y la gripe tendrán cargo adicional. 

Todos los padres/tutores deben completar las 
autorizaciones y consentimientos establecidos 
por Cook Children’s para recibir tratamiento y 

las autorizaciones acerca de la comunicación 
de la información del paciente. Los médicos y el 
equipo de Cook Children’s se rigen por las políticas 
de confidencialidad y privacidad de  
Cook Children’s Health Care System. La plataforma 
de videoconferencias de telemedicine cumple con 
la ley HIPAA (Ley de portabilidad y responsabilidad 
de seguros médicos). 
*Se requiere registración previa del padre o tutor.


