
¿Hay un costo para este servicio? 

TRICARE – La consulta se facturará automáticamente a la compañía de seguros de su hijo, sin que el padre o tutor necesite ningu- 

na acción. Los miembros de TRICARE Prime pagan $ 0 por el uso de este servicio y los miembros de TRICARE Select solo pagan $21 
por consulta. Virtual Care for Kids es un proveedor autorizado de TRICARE y está dentro de la red con todos los planes de TRICARE. 

 
Medicaid – Se aceptan todos los planes de Texas Medicaid y la mayoría de las visitas para pacientes cubiertos por Medicaid cos- 
tarán $ 0 * Consulte la página 3 para obtener detalles. 

 

Seguro Medico – VCFK está dentro de la red con la mayoría de los planes principales (BCBS, UHC, Cigna, Aetna,Humana, etc.) y 

una visita de telemedicina para su hijo generalmente cuesta lo mismo que un viaje normal al consultorio del pediatra de su hijo. * 
Vea la página 3 para más detalles. 

 
Sin Seguro – Urgent Care for Kids ofrecerá atención de caridad para los niños que no tienen seguro y están inscritos en el Progra- 

ma de comidas gratuitas o reducidas. A todos los demás estudiantes sin seguro de salud se les ofrecerá una tasa de descuento de 
$50 por visita 

 

Programa Tele-Médico El Paso ISD 
El distrito escolar de El Paso se ha asociado con Virtual Care for Kids para lograr que un mé- 

dico, o proveedor pediátrico, de asistencia medica a su hijo en la oficina de la enfermera a 

través de una videoconferencia. 
 

¿Como funciona? 

Primer paso: Recibir Atención de Inmediato 

Si su hijo está registrado en el programa, la enfermera de la escuela puede evaluarlo y 

de ser necesario, se conectará con un médico o proveedor a través de una 

videoconferencia segura y simultanea tipo FaceTime o Skype. 

 

 
Segundo paso: Visita a un Médico o Proveedor Pediátrico 

El médico o proveedor evaluará a su hijo y determinará si son necesarios exámenes de 

laboratorio para enfermedades como la gripe o la faringitis estreptocócica. La enfer- 

mera de la escuela facilitará las pruebas necesarias y proporcionará también medica- 

mentos de venta libre en caso necesario. 

 
Tercer paso: Recuperacion rápida. 

Si es necesario, le enviaremos una receta a una farmacia cerca de usted. También pro- 

porcionaremos un resumen completo de la visita o enviaremos las notas de la visita a 

su médico primario. 

 

¡Es una consulta medica proporcionada en la comodidad de la escuela de su hijo! 



 

 

Programa de telemedicina basado en la escuela Virtual Care for Kids 
 

Nos complace anunciar que Virtual Care for Kids ahora está disponible en el distrito escolar de su hijo. Al registrarse para 
participar, su hijo tendrá acceso a atención pediátrica especializada a través de un video chat de telemedicina de alta 
definición. Si la enfermera del sitio lo determina conveniente, él o ella se conectará con un médico o proveedor de 
Virtual Care for Kids para una evaluación y tratamiento completo. En caso necesario, el proveedor enviará una receta 
electrónica a la farmacia de su elección y  un informe detallado de la consulta. 

 
Beneficios de participar 

 
• Conveniencia: cuando su hijo está enfermo o herido, puede ser difícil atenderse de inmediato. Los padres o 
cuidadores a menudo deberán abandonar su lugar de trabajo para recoger al niño de la escuela y coordinar una 
cita con su médico de atención primaria. En cambio, este servicio les permite a los pacientes tener acceso a la 
atención mientras se encuentran en la escuela. 
• Acceso inmediato a consulta: este servicio proporcionara atención y evaluación inmediatas que, de lo contrario, 
se retrasarían debido a la programación de citas y el tiempo de conducción. Nuestro objetivo es ayudar a los niños 
a recuperarse rápidamente, por lo que ofrecemos atención accesible en el mismo día en cuestión de minutos. 
•  Atención pediátrica especializada: nuestros médicos y proveedores con base en Texas tienen amplia experiencia 
en el cuidado de pacientes pediátricos. 
• Costo: la consulta se facturará automáticamente a la compañía de seguros de su hijo sin que el padre ni el tutor 
legal realicen ninguna acción. Los miembros de TRICARE prime pagarán $ 0 por el uso de este servicio y los 
miembros de TRICARE Select solo pagarán $ 21 por visita. Se aceptan todos los planes de Texas Medicaid y la 
mayoría de las visitas para pacientes cubiertos por Medicaid costarán $ 0. VC4K está dentro de la red con la 
mayoría de los planes principales. Una visita de telemedicina para su hijo generalmente cuesta lo mismo que un 
viaje normal al consultorio del pediatra de su hijo. También Urgent Care for Kids proveerá servicios de caridad a 
los niños que no tienen seguro y están inscritos en el Programa de comidas gratuitas o reducidas. A todos los 
demás estudiantes sin seguro de salud se les ofrecerá una tasa de descuento de $ 50 por visita o consulta. 

 
Cómo utilizar el programa 

 
Una vez registrado en el programa, su hijo tendrá la capacidad de recibir atención inmediata cuando sea necesario. 
La enfermera en el lugar facilitará una visita de video bidireccional a través de un servicio de video seguro 
compatible con HIPAA. Los médicos y proveedores que proveerán este servicio son pediatras con licencia y 
enfermeros profesionales certificados que tienen experiencia en el tratamiento de pacientes pediátricos a través de 
la telemedicina. La enfermera en el lugar asistirá al médico / proveedor que lo atienda así como brindara la atención 
y recomendaciones necesarias. 

 
Condiciones comúnmente tratadas 

 

• Conjuntivitis (ojo rosado) • dolores de cabeza 
• Resfriado común y tos • vómitos 
• Alergias • Condiciones de la piel 
• piojos • fiebre 
• Mal de Oído de nadadores • Estreptococo en la garganta 
• acné • gripe 
• náusea • RSV 



 

 

Cómo registrarse 

 

Puede registrarse recoger un paquete de inscripción de la enfermera de la escuela. Los formularios se deben 

completar y devolver a la enfermera. La inscripción permanecerá abierta durante todo el año. Aunque, se 

recomienda a los estudiantes que se inscriban al comienzo del año escolar 2018/2019. 

 

Atención de seguimiento 

 

Después de que su hijo haya sido visto en consulta, Virtual Care for Kids le enviará un resumen de la visita. Si 

se considera necesario, se enviara una receta electrónica a la farmacia de su elección y un resumen de la visita 

al médico de atención primaria de su hijo. También se mantendrá un registro de la visita de su hijo con la base 

de datos de Atención urgente para niños / Cuidado virtual para niños para futuras referencias. 

Además, los estudiantes y sus hermanos pueden usar el servicio desde el hogar si la condición empeora o 

persiste. En cuestión de minutos, las familias se encontrarán cara a cara con un proveedor especializado en 

pediatría desde la comodidad de su hogar. Creemos que la atención médica de alta calidad debe ser accesible 

para los pacientes pediátricos en cualquier momento, por lo que este servicio está disponible todos los días del 

año, incluidos días festivos, noches y fines de semana. Se puede acceder a este servicio visitando 

www.virtualcarekids.com. 
 

Preguntas Frecuentes 

¿Podría mi hijo obtener sus recetas mensuales a través de atención virtual? 
 

Recetas para afecciones continuas o crónicas como el control de la diabetes, la salud del comportamiento, o el 

manejo del asma, deben ser subministradas por un pediatra de cabecera. 

 

¿Qué pasa si mi hijo necesita un nivel más alto de atención? 
 

Si se considera necesario, su hijo puede ser referido a un especialista, a una sala de emergencias o a un médico 

de atención primaria para recibir atención continua. Los proveedores de atención virtual están capacitados para 

evaluar la condición del niño rápidamente y los clasificarán al nivel adecuado de atención según sea necesario. 

 

¿Pueden mis otros niños ser tratados con Virtual Care for Kids si no están inscritos en EPISD? 

 
Este servicio está abierto a todos los estudiantes de EPISD y sus amigos y familiares. Virtual Care for Kids 

está disponible para niños de 0 a 21 años y se puede acceder desde su casa desde cualquier teléfono inteligente, 

tableta o computadora. Visita www.virtualcarekids.com para más información. 

 

¿Puede mi hijo ser atendido por Virtual Care for Kids durante las tardes o los fines de semana? 
¡Sí! Virtual Care for Kids está abierto todos los días (incluidos los fines de semana) de 9 am a 9 pm. Su hijo puede recibir 

atención a través de su teléfono inteligente o computadora en cuestión de minutos desde donde se encuentre. Para 

solicitar una visita a pedido, haga clic en la opción "Comenzar" en www.virtualcarekids.com. 

http://www.virtualcarekids.com/
http://www.virtualcarekids.com/
http://www.virtualcarekids.com/


 

 
 
 

Formulario de Registro del Programa de Telemedicina 

El Paso ISD 

 
Sí, me gustaría que mi hijo participe en el programa de telemedicina de El Paso ISD. Estoy 

de acuerdo con que él / ella sea tratado por telemedicina en la escuela. En caso afirmativo, 

complete las páginas 5-6 para completar su registro. 

 
No, no doy mi consentimiento para que mi hijo sea tratado por telemedicina mientras esté en la 

escuela durante el año escolar 2018-2019. 

 
 

 
Firma    



 

 

Registro y autorización de pacientes 

Año escolar 2018-2019 
Datos demográficos del paciente: 
Nombre del estudiante:  ID:   

Médico de atención primaria:   Nombre de la práctica:    

Ciudad:  ¿Consentimiento para compartir registros médicos con el PCP si se solicita?  Si No 

Farmacia preferida y dirección:   

 

Información del seguro si está asegurado (no es necesario utilizar la atención virtual para niños): 

marque aquí si el paciente no tiene seguro: 

 
Aunque escaneamos su tarjeta de seguro, no toda la información necesaria para presentar una reclamación está incluida en la tarjeta. Por 

favor proporcione la siguiente 

Información para que su reclamo pueda ser procesado correctamente. 
 

Compañía de seguros:  Identificación de miembro:   

Número de grupo:  Titular de la póliza:    

Titular de la póliza DOB:  /  /   Relación con el paciente:    

 

Responsabilidad financiera: 
Cuando se proporciona la información necesaria sobre el seguro antes de una cita, el personal de Virtual Care for Kids hace todo lo posible por 

verificar los beneficios del paciente. Además, el personal estará encantado de presentar reclamaciones de seguros en nombre del paciente. La 

compañía de seguros revisará el reclamo y aceptará o puede negar la cobertura según lo considere apropiado. En caso de que la compañía de 

seguros niegue la cobertura, es responsabilidad del paciente / tutor pagar todo el saldo a Virtual Care for Kids. Para estar mejor preparados, los 

pacientes deben intentar conocer su cobertura, incluidos los deducibles, los copagos y los servicios no cubiertos. El personal de Virtual Care for 

Kids puede darle una idea general de lo que puede o no estar cubierto por su plan de seguro antes de ver al médico. Sin embargo, no siempre 

podemos saber con certeza qué servicios brindará el proveedor antes del examen. 

 
El hecho de que se realice una visita con un proveedor de servicios médicos depende de varios factores, incluidos, entre otros, los motivos de la 

visita, el tipo de examen realizado y los diagnósticos del paciente. Cualquier visita que se paga de su bolsillo no es elegible para ser presentada 

al seguro porque se ofrece a una tarifa de pago en efectivo con descuento. Virtual Care for Kids no es responsable de los gastos médicos de 

ningún tercero, incluidos, entre otros, los medicamentos recetados. 

 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y entiendo lo anterior. 

Firma:  Fecha de firma:  /  /   
 

Consentimientos 
Por la presente autorizo a los empleados y agentes de Virtual Care for Kids, incluidos los proveedores y otros miembros del personal, para 

que realicen una evaluación médica y el tratamiento al paciente que figura en este formulario. La duración de este consentimiento dura la 

duración del año escolar 2018-2019 y continuará hasta que se revoque por escrito. Entiendo que al no firmar este consentimiento, este 

paciente no recibirá atención médica, excepto en caso de emergencia. 

 
Por la presente autorizo al personal de enfermería con licencia de El Paso ISD a llevar a cabo los pedidos y los planes de tratamiento según 

lo indicado por los proveedores de Virtual Care for Kids al paciente que figura en este formulario. La duración de este consentimiento dura la 

duración del año escolar 2018-2019 mientras el estudiante está inscrito activamente en EPISD y continuará hasta que sea revocado por 

escrito. 

 
Autorizo a Virtual Care for Kids y a la enfermera de EPISD en la escuela de mi estudiante para divulgar y / u obtener la información de salud 

(PHI) necesaria de manera segura para los servicios de telemedicina. 

 
Reconozco que se me ha proporcionado una copia de, leí y entiendo las prácticas de privacidad de Urgent Care for Kids de acuerdo con las 

pautas reguladas por HIPAA. (Por favor vea la póliza en.  ) 

 
Fecha de firma:  /  /   



 

 

Comunicación de Preferencia de PHI 
Método Preferencial de Comunicación 

 
Mi método preferencial de comunicación en referencia a la atención medica de mi hija (o) es: 

□ Teléfono de Casa  □ Teléfono del Trabajo □ Celular  □ Carta al Correo □ Guardian: 

□ Si el método de comunicación indicado arriba es por teléfono, marcar el acceso a la 
comunicación : 

□ Deje un mensaje detallado de la información. 

□ Deje un mensaje del teléfono al que Podemos llamar. 

 
Tenga en cuenta que usted es responsable de los cargos incurridos al recibir nuestras comunicaciones. Por 
ejemplo, si proporciona un número de teléfono celular como método de contacto, entonces es responsable de 
cualquier cargo que imponga su operador de telefonía móvil por recibir llamadas o mensajes de texto de la 
clínica. 
Informe a nuestra oficina si tiene instrucciones o solicitudes especiales con respecto a nuestra comunicación con 
usted. Por ejemplo, avísenos si desea que lo llamemos a un número de teléfono diferente para un resultado de 
prueba en particular o si no desea que lo llamemos. 

Contactos Aprobados por HIPAA 

 
Mantener la privacidad de la información de nuestro paciente es importante para nosotros y, de forma 
predeterminada, solo daremos la información relacionada con las afecciones médicas del paciente al paciente, tutor 
legal y enfermera de EPISD. Solo proporcionaremos información relacionada con la cuenta de facturación del 
paciente al paciente y al tutor legal. 

 
Si desea agregar contactos adicionales (que no sean el paciente o el tutor legal) a los que Virtual Care for Kids pueda 
proporcionar este tipo de información, complete los campos a continuación y seleccione las casillas 
correspondientes según su aprobación para cada persona que enlista. 

 

Nombre del Contacto Relación con el Paciente Numero de Teléfono 
 

□ Consentimiento de Tratar □ Información Médica □ Información de Pago 

 

La duración de esta autorización es indefinida, a menos que se revoque por escrito. Entiendo que las solicitudes de 

información médica de personas que no figuran en este formulario requerirán mi autorización específica antes de la 

divulgación de cualquier información médica 

 
 
 

Nombre del Paciente 

 
 

 
Firma de los Padres o Guardianes Fecha 

 

 
Virtual Care for Kids 

www.urgentcarekids.com 

http://www.urgentcarekids.com/

