
ASISTENCIA MÉDICA 

Es importante continuar a manejar condiciones 
médicas preexistentes. Si tiene una pregunta médica, 
llame a su médico de cabecera o uno de los centros 
basados en las escuelas a continuación.

Cincinnati Health Department. Pacientes de algún 
centro de salud basado en las escuelas de CHD 
pueden llamar al 513-357-7320 para un consulto, o a 
un número a continuación. 

• Academy of World Languages – Schiff Wellness 
Center, 2030 Fairfax Ave., Evanston. 

 513-363-7843.

• Children’s Home of Cincinnati/Shroder High 
School – Levine Family Health Center, 5051 Duck 
Creek Road, Madisonville. 513-527-7300.

• Riverview East Academy, 3555 Kellogg Ave.,  
East End. 513-363-3476.

• Roberts Paideia Academy, 1702 Grand Ave.,  
East Price Hill. 513-363-4669.

Cincinnati Children’s Hospital

• Rockdale Academy, 335 Rockdale Ave., Avondale. 
513-363-4704. 

Crossroad Health Center

• Rothenberg Preparatory Academy, Over-the-
Rhine. Citas para pacientes en Crossroad Health 
Center, 5 E. Liberty St., Over-the-Rhine. 513-381-
2247.

• William H. Taft Elementary School, Mount Auburn. 
Citas para pacientes en Crossroad Health Center, 
5 E. Liberty St., Over-the-Rhine. 513-381-2247.

Mercy Health

• Sayler Park School, Sayler Park. 513-363-5170.

RECOGIDA DE MEDICAMENTOS 

Medicamentos de los estudiantes que se dejaron en 
las escuelas podría haber sido traslado al departa-
mento de salud de Cincinnati. Si necesita coger la 
medicación, llame a 513-357-2824. 

CUIDADO DENTAL 

Tres centros dentales del departamento de salud están 
abiertos para manejar  problemas urgentes orales 
para todas las edades. Pacientes nuevos o existentes 
pueden recibir servicios dentales de emergencia a 
través de visitas sin cita y visitas virtuales coordina-
das. Horas: 7 a.m.-5 p.m. lunes-jueves, 7 a.m.-1 p.m. 
viernes. Pacientes tienen que llamar a una locación 
antes de una evaluación por teléfono o video.  

• Bobbie Sterne Health Center (anteriormente    
llamada Elm Street), 1525 Elm St., Over-the-
Rhine. 513-352-2927.

• Crest Smile Shoppe, 612 Rockdale Ave.,       
Avondale. 513-352-4072.

• Millvale at Hopple Street Health Center, 2750 
Beekman St., Millvale. 513-352-3196.

• Puede comunicarse con un proveedor dental 
fuera de las horas normales al 1-866-485-0271.

CUIDADO DE SALUD MENTAL 

La terapia, el manejo de casos y la administración de 
medicamentos/psiquiatría están disponibles para los 
estudiantes a través de telesalud y teléfono. Si su es-
tudiante ya estaba registrado, o es un paciente nue-
vo, llame a su terapeuta hoy. Información de contacto 
se puede encontrar en MindPeace Cincinnati sitio 
web (https://mindpeacecincinnati.com/) o llame a 
513-803-0844. Estudiantes quienes necesitan ayuda 
a calmarse, concentrarse, controlar las emociones o 
aprender habilidades de afrontamiento pueden visitar 
a Virtual MindPeace RoomTM at www.
mindpeacecincinnati.com/virtual-mindpeace-rooms.

Asistencia Médica Disponible 
Socios de Cincinnati Escuelas Públicas trabajan para que servicios médicos, 

dentales, y de salud mental basados en la escuela sean disponibles a su 
estudiante y familia. Llame antes de ir. Muchos problemas se pueden manejar por 

teléfono. Si necesita una cita, se les comunicará los próximos pasos. 

https://www.interactforhealth.org/
whats-new/280/open-sbhcs/ 

Para noticias, 
visite
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