
 
Información de requisito de salud 

2018/2019        
 
1. Registros de inmunización DEBEN SER RECIBIDAS antes de que su niño(a) 

asiste al primer día de preescolar. 
Si su niño está detrás de sus vacunas, su médico debe completar un plan 
escrito en una forma de exclusión de inmunización de estado que hasta 
la fecha le llevará. Un registro actualizado debe presentarse en la 
terminación de ese plan. 

 
2. The Center requiere documentación de: 

 Físico: 
Exámenes deben ser realizados anualmente.  Por las Reglas y 
Regulaciones de Colorado de Cuidado de Niños, cualquier niño que no 
tiene un físico actual dentro de 30 días de vencimiento NO podrá venir 
a la escuela hasta que un nuevo examen físico se ha completado. 

 
 Prueba Plomo de Sangre y Hemoglobina: 

Esto puede ocurrir durante un examen físico, o en el Departamento de 
Salud Pública. Salud Pública proporciona proyecciones de plomo de 
sangre gratis y hemoglobina. También pueden proporcionar servicios de 
inmunización a petición. Llame para hacer una cita al 486-2413. 
 

 Examen Dental: 
Examen debe ser realizado por un dentista y debe incluir cuidados 
preventivos. 
 

** Por favor, que su proveedor envía un fax de recientemente completado registros 
del niño(a) a The Center tan pronto como sea posible de un formulario de examen 
físico, registro de vacunación, forma de examen dental y prueba de plomo de sangre 
y hemoglobina. 

 Formas de salud para la terminación de proveedor se unen y pueden ser 
enviado por fax a (719)486-9992. 

 
3. Enviar con rapidez nuevas formas de salud después de exámenes o pruebas de 
sangre de su niño(a). 
 
4. Si, debe recomendar su médico un plan de tratamiento como resultado de un 
nuevo diagnóstico médico o dental, traer documentación posterior del proveedor del 
tratamiento recibido, incluyendo las fechas de futuras cita para seguimiento.  
 
5. Informar a The Center  de cualquier nueva condición crónica o medicamentos 
recetados. Le ayudaremos a llenar la documentación adecuada que nos permitirá 
asistir con un plan para satisfacer las necesidades médicas de su niño(a). 

 
 



 
6. Si, no tienes seguro médico póngase en contacto con Lizz Holm (486-6923), Lisa 
Roeder (486-6928) o Jenny Mascarenaz (486-6925) en The Center para asistencia. 

 Opciones de seguro gratis y de bajo costo están disponibles. Muchas 
clínicas también ofrecen tarifas de escala o renuncian a los copagos. 

 
 

Si, desea asistencia hacer una cita médica o dental comuníquese conmigo. 
          

Lizz Holm 
Gerente de la Salud 

lholm@lakecountyschools.net 
719-486-6923 
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La Guía de The Center para Atención Medica en el 

Condado de Lake 
2018/2019 

¡Todos los proveedores médicos enumerados tienen personal bilingüe! 
 

Centro de Salud Basado en la Escuela del Condado de Lake   
Una extensión de la Clínica de Atención de la comunidad de Summit 

 
Físico, Dental y servicios de salud conductual para todos los estudiantes del 

Condado de Lake 4 años de edad y mayores y sus familias! 
 

Situado en la High School secundaria de Condado de Lake 
1000 W 4th St., Leadville, CO 80461 

719-486-6981 
 

Durante el Ano Escolar: 
Martes y Jueves 8-5 (medico) y miércoles (dental)  

 
Horas de Verano: 

Martes a Jueves 8-12(medico) y miércoles 9-5 (dental-toda edades) 
 

Servicios ampliados disponibles en el lugar de Frisco: 
360 Peak One Drive #100 

Frisco, CO 80443 
970-668-4040 

Acepta Medicaid, CHP, privado o sin seguro. ¡Todos los copagos renunciados! 
 

 
Rocky Mountain Family Practice 

Medicina familiar, urgencias y todos servicios de salud  
735 US-24, Leadville, CO 80461 

719-486-0500 
 

Horas: 
8:00am-8:00pm-- ¡7 días a la semana! 

Acepta Medicaid, CHP, privado o sin seguro. 
 
 
 
 
 



 
St. Vincent Leadville Medical Clinic  

Medicina de familia 
825 W 6th Street, Leadville, CO 80461 

719-486-1264 
 

Horas:  
Lunes, Martes, y Viernes  8am - 5pm 

miércoles y Jueves 8am - 7pm 
Acepta Medicaid, CHP, privado o sin seguro. 

 

 
Lake County Dental  

Una extensión de la clínica de atención de la comunidad de Summit 
223 Harrison Ave, Leadville, CO, 80461 

719-427-0436 
 

Horas:  
Martes 8-6 
Viernes 8-5 

Acepta Medicaid, CHP, privado o sin seguro. 
 
 

Leadville Dental Center  
Especialistas en Odontología familiares, ortodoncia y Pediatría 

733 U.S. Highway 24 South, Leadville, CO 80461 
719.486.2060 

Acepta Medicaid, CHP, privado o sin seguro. 
 

 
Salud Publica del Condado de Lake  

Prueba de Vacunas, Plomo de Sangre y Hemoglobina 
112 West 5th Street, Leadville, CO 80461 

719-486-2413 
 

Horas:  
Miércoles y Jueves 

Acepta Medicaid, CHP, privado o sin seguro. 
 


