
Salud virtual de 
Cook Children’s

Regístrese hoy en schooltelemed.org

Llevamos la experiencia de Cook Children’s 
directamente a la escuela de su hijo.

Afecciones que 
pueden tratarse:

Costo:
Los pacientes con Medicaid y CHIP 
tienen 100% de cobertura luego 
del copago.  Para pacientes con 
seguro comercial:

• Primera consulta - $65
• Consultas establecidas - $50
• Prueba de estreptococos - $13
• Prueba de gripe - $20

* Pueden usarse las cuentas Flexible 
spending account (FSA)/Health savings 
account (HSA) para los costos de las 
consultas.

Dolor de oídos
Fiebre
Tos y resfriados
Sarpullidos
Infecciones cutáneas 
menores
Raspaduras y 
rasguños
Dolor de garganta
Síntomas gripales
Conjuntivitis
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Una llamada de la enfermera 

de la escuela no tienen por qué 

costarle un día de trabajo.

Regístrese hoy en schooltelemed.org

Si tiene preguntas para el coordinador de servicios de 

telemedicina de Cook Children’s, por favor llame al:

682-885-3426

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona el programa escolar?
La enfermera de su hijo se conecta de manera virtual con 

nuestro proveedor y, por medio de equipo especializado, 

escucha el corazón y los pulmones, examina los oídos, la 

garganta, etc. Los padres tienen la opción de participar de la 

consulta virtual registrándose en un sitio web seguro.

¿Mi hijo verá un proveedor de Cook Children’s?
Sí, su hijo será atendido por un pediatra certificado o una 

enfermera especialista certificada de Cook Children’s. Un 

resumen de la consulta será enviado al médico de atención 

primaria que usted elija.

¿Este servicio reemplaza al doctor de mi hijo?
El servicio de atención virtual no está pensado para 

reemplazar a su institución de atención primaria. Es 

importante que tenga una relación establecida con un médico 

de cabecera para evaluar adecuadamente el desarrollo de su 

hijo y, sobre todo, su bienestar.

¿Mi videoconsulta es privada y segura? 
Sí, utilizamos un programa de video privado, seguro y 

que cumple con la Ley de Transferencia y Responsabilidad de 

Seguro Médico (HIPAA).

¿Qué ocurre si mi hijo necesita medicación?
En caso de ser necesario, se enviará una prescripción 

electrónica a la farmacia que usted elija.


