
 REGRESANDO A LA 

2018

• Exámenes físicos para la 
escuela y los deportes

• Servicios dentales
• Exámenes de la vista

Llame al 727-824-6900

y seleccione el numero 4

SERVICIOS SIN COSTO PARA CLIENTES DE INGRESOS LIMITADOS 
O SIN SEGURO MÉDICO

Exámenes de la vista sin costo y ayuda si el niño necesita espejuelos, por la cortesía de
Preservar la Vista de la Florida, desde el 5 de junio hasta el 24 de julio solamente.

Ofrecemos servicios dentales para los niños que incluyen evaluación de salud oral, instrucciones de higiene oral, 
sellantes para las muelas, tratamiento con fluoruro, y recursos a un centro dental, si es necesario sin costo, desde el 5 

de junio hasta el 24 de julio solamente. Aceptamos el Medicaid.

Los servicios son para los niños matriculados en las escuelas de Pinellas, desde el kindergarten hasta el duodécimo 
grado, no para niños en el pre-kindergarten (VPK). Los padres deben traer la cartilla de vacunas del niño y acompañar 

al niño para recibir estos servicios de salud. Si los padres no están presente, se debe obtener un consentimiento 
verbal antes de recibir los servicios. Servicios prestados en las siguientes localidades:

CLINICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA PINELLAS PARK – 6305 118th Ave. N. in Largo                                                  
Con cita solamente, lunes a jueves, 5 de junio hasta el 29 de junio y 24 de julio hasta el 8 de agosto. Horas 8 de la 

mañana hasta las 2:45 de la tarde. (Entre por la puerta a la izquierda de la entrada de la escuela.)

CLINICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NORTHEAST – 5500 16th St. N. in St. Petersburg      
Con cita solamente, lunes a jueves, 5 de junio hasta el 29 de junio y 24 de julio hasta el 8 de agosto. Horas 8 de la 

mañana hasta las 2:45 de la tarde. (Entre y proceda hasta el fin del parqueo. La clínica está a su derecha.)

CLINICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GIBBS – 850 34th St. S. in St. Petersburg
Con cita solamente, lunes a jueves, 9 de julio hasta el 8 de agosto. Horas 8 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde. 

(En la entrada de la escuela, vaya a la derecha y entre en la clínica a la primera izquierda.)

CLINICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA BOCA CIEGA – 924 58th St. S. in Gulfport
Con cita solamente, lunes a jueves, 24 de julio hasta el 8 de agosto. Horas 8 de la mañana hasta las 2:45 de a tarde. 

(Entre por la puerta de la escuela e infórmele a la asistente que tiene una cita en la clínica.)

ESCUELA


