
Preguntas frecuentes sobre el Centro de Salud de Intermedia
Clarke (CMHC)

P: ¿Qué es el centro de salud de intermedia Clarke (CMHC)?
R: El CMHC es un nuevo centro de salud basado en el campus de la escuela intermedia
Clarke y la escuela primaria Alps Road que también es una clínica de enseñanza para
estudiantes de medicina, terapia de salud conductual y derecho del Sistema Universitario de
Georgia, financiado por una beca Semilla Interdisciplinaria Presidencial de la UGA y el Distrito
Escolar del Condado Clarke.

P: ¿Quién es el personal del CMHC?
R: El CMHC está dirigido y atendido por clínicos  universitarios (médicos, enfermeras y
terapeutas) y sus estudiantes profesionales:

● El equipo de atención primaria de CMHC está formado por médicos de la Universidad
de Augusta/asociación médica UGA y sus estudiantes de medicina.

● El equipo de salud conductual de CMHC está formado por terapeutas de la UGA de
salud conductual de estudiantes y sus supervisores.

● El equipo de asistencia legal de CMHC está formado por estudiantes de abogados de
la UGA y sus supervisores.

P: ¿Qué servicios* se ofrecerán en el CMHC?
*servicios disponibles en inglés y español

R: Ver lo siguiente:

● Atención primaria
○ Atención preventiva: exámenes de detección, exámenes físicos anuales o

deportivos, etc.
○ Atención de urgencia: tos, resfriados, dolor de garganta, dolores, sarpullidos,

etc.
○ Atención crónica: asma, diabetes, hipertensión, etc.

● Cuidado de la salud conductual
○ Evaluación y referencia a consejería
○ Asesoramiento a corto plazo

● Asistencia legal
○ Evaluación y posible referencia a UGA u otros servicios de asistencia legal

comunitaria

P: ¿Cuánto costará recibir servicios en el CMHC?
R: Ver lo siguiente:

● Todos los servicios de CMHC serán gratuitos.
● Puede haber un costo asociado con laboratorios externos, pruebas o referencias.
● Cualquier costo relacionado con los servicios externos se discutirá con la familia.



P: ¿Quién puede recibir servicios médicos en el CMHC?
R: Ver lo siguiente:

● Estudiantes, personal y familias de Clarke Middle y Alps Road, según la disponibilidad
del proveedor de cuidado de la salud.

○ Todos los niños menores deben tener el consentimiento escrito o electrónico
de la familia completado para recibir servicios en el CMHC.

P: ¿Quién puede recibir servicios de salud del comportamiento en el CMHC?
R: Estudiantes de Clarke Middle y Alps Road

P: ¿Quién puede obtener referencias para asistencia legal en CMHC?
R: Estudiantes de Clarke Middle y Alps Road y sus familias

P: ¿Cuáles son las horas de operación del CMHC?
R: Para el año escolar 2022-2023 del CCSD, el CMHC estará abierto durante una parte de
cada día escolar en sesión.

P: ¿Cómo hago una cita en el CMHC?
R: Ver lo siguiente:

● Llame o envíe un correo electrónico al CMHC y proporcione el nombre del paciente, la
fecha de nacimiento, la información de contacto y el motivo de su visita.
Responderemos dentro de las 24 horas de lunes a viernes.

○ cmhc@clarke.k12.ga.us ; 706-208-1190
● Los estudiantes de Clarke Middle y Alps Road pueden ser referidos por estudiantes,

equipo de apoyo estudiantil o enfermeras escolares.
● Proporcione formularios completos de elegibilidad, consentimiento y admisión antes

o en el momento de su visita. (Para niños pequeños, esto debe ser completado por un
familiar o tutor).

P: ¿Puede mi estudiante recibir servicios en el CMHC si tiene un proveedor de
atención primaria?
R: Ver lo siguiente:

● Sí, y con su permiso, nos comunicaremos con el proveedor de atención primaria de su
estudiante después de la visita.

● CMHC está disponible para las necesidades urgentes de estos pacientes, aunque
alentamos a aquellos con un proveedor de atención primaria a utilizar su médico
habitual para la atención de rutina.
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