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¿Puede	  mi	  familias	  	  recibir	  tratamiento	  	  Medico	  en	  un	  centro	  de	  salud	  	  de	  una	  escuela?	  
	  
Actualmente	  hay	  14	  centros	  de	  salud	  en	  las	  escuelas	  de	  OUSD	  que	  sirve	  a	  los	  estudiantes.	  Algunos	  de	  nuestros	  centros	  
de	  salud	  	  también	  pueden	  ayudar	  a	  otros	  miembros	  de	  las	  familias,	  incluso	  los	  padres	  y	  los	  hermanos,	  u	  otros	  miembros	  
de	  la	  comunidad.	  
	  
Por	  favor	  use	  la	  lista	  de	  abajo	  para	  ver	  si	  hay	  un	  centro	  de	  salud	  que	  opera	  en	  su	  escuela,	  aprenda	  más	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  proveen	  en	  	  la	  escuela,	  o	  para	  hacer	  una	  cita.	  La	  lista	  esta	  organizada	  por	  escuela	  que	  recibe	  los	  servicios	  de	  los	  
centros	  de	  salud.	  Llame	  al	  número	  en	  la	  lista	  para	  investigar	  acerca	  servicios	  específicos.	  
	  
Alliance	  Academy	  Escuela	  Secundaria	  	  y	  Elmhurst	  Community	  Prep	  Escuela	  Secundaria	  	  
Escuela	  Elmhurst-‐	  Centro	  de	  salud	  Elmhurst	  
Población	  	  Servida:	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  la	  escuela	  	  
Horario:	  8am-‐3pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐639-‐3287	  y	  510-‐639-‐1479	  
Domicilio:	  1800	  98th	  Avenue,	  Oakland,	  CA	  94603	  
	  
Castlemont	  Escuela	  Preparatoria	  	  
Youth	  Uprising	  –	  Centro	  de	  Salud	  Castlemont	  	  
Población	  Servida:	  Todo	  los	  residentes	  del	  Contado	  de	  	  Alameda	  entre	  las	  edades	  de	  13-‐24	  
Horario:	  9am-‐4:30pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  
Teléfono:	  510-‐428-‐3556	  
Domicilio:	  8711	  MacArthur	  Blvd.,	  Suite	  A,	  Oakland,	  CA	  94605	  
	  
Fremont	  Escuela	  Preparatoria	  	  
Tiger	  Clinic	  
Población	  Servida:	  Estudiantes	  de	  Architecture,	  Mandela,	  y	  de	  	  Media	  	  
Horario:	  8:30am-‐4:30pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐879-‐1600	  
Domicilio:	  4610	  Foothill	  Blvd,	  Oakland,	  CA	  94601	  
	  
Frick	  Escuela	  Secundaria	  	  
Centro	  de	  Salud	  Frick	  	  
Población	  Servida:	  Estudiantes	  de	  la	  escuela	  secundaria	  Frick	  	  
	  Horario:	  8:30am-‐4:30pm,	  Lunes,	  Miércoles,	  y	  Viernes,	  y	  8:30am-‐5:30pm	  Martes	  y	  Jueves	  	  
Teléfono:	  510-‐639-‐3386	  
Domicilio:	  2845	  64th	  Avenue,	  Oakland,	  CA	  94605	  
	  
Coliseum	  College	  Prep	  Academy	  y	  Escuela	  Secundaria	  ROOTS	  International	  	  
Centro	  de	  Salud	  Havenscourt	  	  
Población	  Servida:	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  estas	  escuelas	  	  
Horario:	  8:30am-‐4:30pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐632-‐1675	  
Domicilio:	  1390	  66th	  Avenue,	  Oakland,	  CA	  94621	  
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Escuela	  Secundaria	  Madison	  	  
Centro	  de	  Salud	  Madison	  	  
Población	  Servida:	  Estudiantes	  de	  la	  Escuela	  Secundaria	  Madison	  	  
Horario:	  8:30am-‐5pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐636-‐4210	  
Domicilio:	  400	  Capistrano	  Drive,	  Oakland,	  CA	  94603	  
	  
Escuela	  Preparatoria	  McClymonds	  	  
Centro	  de	  Salud	  Chappell	  Hayes	  	  
Población	  Servida:	  Residentes	  del	  Condado	  de	  Alameda	  entre	  las	  edades	  de	  13	  a	  24	  
Horario:	  8:30am-‐5pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  
Teléfono:	  510-‐835-‐1393	  
Domicilio:	  2607	  Myrtle	  Street,	  Oakland,	  CA	  94607	  
	  
Oakland	  High	  School	  	  
Centro	  de	  Salud	  Shop	  55	  	  
Población	  Servida:	  Estudiantes	  de	  la	  escuela	  Oakland	  High	  	  
Horario:	  7:30am-‐6pm	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐879-‐1868	  
Domicilio:	  1023	  MacArthur	  Blvd.,	  Oakland,	  CA	  94610	  	  
	  
Oakland	  Technical	  High	  School	  y	  Street	  Academyro	  
Centro	  de	  Salud	  TechniClinic	  	  	  
Población	  Servida:	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  estas	  escuelas	  	  
Horario:	  8:30am-‐4:30pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐879-‐1907	  
Domicilio:	  4351	  Broadway	  Avenue,	  Oakland,	  CA	  94611	  
	  
Escuela	  Secundaria	  Roosevelt	  	  
Centro	  de	  Salud	  de	  la	  Escuela	  Secundaria	  Roosevelt	  	  
Población	  Servida:	  Estudiantes	  de	  Roosevelt	  	  
Horario:	  8:30am-‐4:30am,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐535-‐2893	  
Domicilio:	  1926	  19th	  Avenue,	  Oakland,	  CA	  94606	  	  
	  
Escuela	  Preparatoria	  Skyline	  	  
Centro	  de	  Salud	  Seven	  Generations	  	  
Población	  Servida:	  Estudiantes	  de	  Skyline	  	  
Horario:	  8am-‐4:30pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐531-‐5016	  
Domicilio:	  12250	  Skyline	  Blvd.,	  Oakland,	  CA	  94619	  	  
	  
Escuela	  Secundaria	  United	  for	  Success	  y	  Preparatoria	  	  Life	  Academy	  	  
Centro	  de	  Saluda	  Seven	  Generations	  	  
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Población	  Servida:	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  estas	  escuelas	  	  y	  sus	  miembros	  de	  familia	  	  
Horario:	  8am-‐4:30pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐436-‐3009	  
Domicilio:	  2101	  35th	  Avenue,	  Oakland,	  CA	  94601	  
	  
Urban	  Promise	  Academy,	  escuelas	  chárter	  WORLD	  y	  ACHIEVE	  	  
Centro	  de	  Salud	  basada	  en	  la	  escuela	  Hawthorne	  	  
Población	  Servida:	  Estudiantes	  de	  Urban	  Promise	  Academy,	  WORLD	  y	  ACHIEVE	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad	  	  
Horario:	  8:30-‐4:30,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  510-‐535-‐6440	  
Domicilio:	  1700	  28th	  Avenue,	  Oakland,	  CA	  94601	  	  
	  
Escuela	  Secundaria	  West	  Oakland	  y	  KIPP	  Bridge	  
Centro	  de	  Salud	  de	  la	  Escuela	  Secundaria	  West	  Oakland	  	  
Población	  Servida:	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  estas	  escuelas	  	  
Horario:	  8am-‐3pm,	  Lunes	  a	  Viernes	  	  
Teléfono:	  Esta	  por	  anunciarse	  	  
Domicilio:	  991	  14th	  Street,	  Oakland,	  CA	  94607	  (Edificio	  H,	  en	  el	  lado	  de	  la	  	  escuela	  por	  la	  calle	  12)	  	  
	  
Los	  servicios	  en	  cada	  centro	  de	  salud	  	  varían	  en	  cada	  escuela,	  pero	  	  generalmente	  un	  centro	  de	  salud	  basado	  en	  una	  
escuela	  puede	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  	  y	  las	  familias:	  

• Conserjería	  de	  Salud	  Mental	  	  
• Examen	  Físico/Físicos	  para	  los	  deportes	  	  
• Primeros	  Auxilios	  y	  triage	  
• Inmunizaciones/vacunas	  
• Exámenes	  y	  tratamiento	  Dental	  	  
• Diagnosis	  y	  tratamientos	  para	  condiciones	  medicas	  	  
• Exámenes	  y	  tratamiento	  de	  ETS	  
• educación	  de	  salud	  relacionada	  con	  la	  nutrición/Aptitud	  física,	  pubertad,	  salud	  sexual,	  etc.	  
• Inscripción	  para	  el	  Seguro	  de	  Salud	  	  
• Referentes	  a	  servicios	  de	  salud	  y	  proveedores	  de	  servicios	  sociales	  	  afuera	  y	  dentro	  de	  la	  escuela	  	  

	  
Si	  un	  estudiante	  requiere	  servicios	  que	  no	  estén	  disponibles	  en	  el	  centro	  de	  salud	  	  de	  la	  escuela,	  el	  personal	  del	  Centro	  
trabajará	  con	  la	  escuela	  	  y	  con	  agencias	  comunitarias	  para	  localizar	  y	  referir	  al	  estudiante	  a	  una	  agencia	  que	  pueda	  
proveer	  la	  ayuda	  necesaria.	  
 
Para	  más	  información	  de	  los	  Centros	  de	  Salud	  en	  las	  escuelas	  	  de	  OUSD,	  por	  favor	  contacte	  a:	  
Mara	  Larsen-‐Fleming,	  Gerente	  de	  Programa	  	  
Oficina:	  (510)	  639-‐3334	  
Móvil:	  (510)	  684-‐6549	  
Correo	  Electrónico:	  mara.larsen-‐fleming@ousd.k12.ca.us	  
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