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Querido padre, 

 

Usted recibe esta carta como padre de un estudiante en una escuela de Providence que alberga una 

Clínica de Salud Escolar SMART. Queremos informarle sobre el plan para su hijo durante los meses de 

verano para asegurarnos de que continúe recibiendo atención médica, ya que las clínicas escolares 

estarán cerradas y nadie estará presente en los edificios escolares hasta el otoño. 

 

Si su hijo está establecido con un proveedor de atención primaria de PCHC ubicado en uno de nuestros 

centros de salud, puede continuar accediendo a los servicios sin un copago durante el verano. Le 

pedimos que su hijo traiga su identificación de la escuela o su boleta de calificaciones a estas visitas 

para asegurarse de que podamos cancelar ese pago. 

 

Los estudiantes que tienen proveedor de atención primaria que se encuentre en la Escuela Intermedia 

Roger Williams, por favor llame a nuestro Centro de Salud de Prairie Avenue al (401-444-0570) para una 

cita con el Dr. Jaai Deshpande. Cuando programe una cita, comparta que su estudiante tiene actualmente 

un proveedor en una Clínica de Salud Escolar SMART. Los estudiantes que tienen proveedor de atención 

primaria que se encuentre en Mount Pleasant High School, por favor llame a nuestro Centro de Salud de 

Capitol Hill al (401-444-0550) para una cita con Dr Susan Haupt.  

 

Si su hijo ve a un Proveedor de atención primaria externo que no pertenece a PCHC, le pedimos que 

continúe buscando servicios allí, sabiendo que pueden tener diferentes pólizas de pago a las vigentes en 

una Clínica de salud escolar SMART. 

 

Para las visitas de salud conductual, se aplican las recomendaciones anteriores. Si su hijo está establecido 

con un proveedor de salud conductual de PCHC, puede continuar accediendo a los servicios sin un 

copago durante el verano. Le pedimos que su hijo traiga su identificación de la escuela o su boleta de 

calificaciones a estas visitas para asegurarse de que podamos cubrir ese pago. 

 

Los estudiantes que tienen proveedor de salud conductual que este en la escuela intermedia Roger 

Williams, por favor llame a nuestro Centro de Salud de Prairie Avenue al (401-444-0570) para hacer una 

cita. Estudiantes que tienen proveedor de salud conductual en Mount Pleasant High School, por favor 

llame a nuestro Centro de Salud de Capitol Hill al (401-444-0550) para programar una cita.  

 

Si su hijo ve a un proveedor de salud conductual externo que no pertenece a PCHC (por ejemplo, 

Hasbro, Bradley, The Providence Center, etc.), le pedimos que continúe buscando servicios allí. Una vez 

más, pueden tener políticas de pago diferentes a las vigentes en una clínica de Salud Escolar SMART. 

 

Los estudiantes serán atendidos en los sitios de PCHC solo con cita previa, ya que debido a COVID-19, no 

podemos acomodar citas sin cita en este momento. 
 

¡Gracias por su participación en las Clínicas SMART este año escolar pasado y nos veremos en el otoño! 


