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Preguntas más comunes sobre exámenes físicos para deportes:

Escanea este código
QR para descargar el
formulario

¿Qué se incluye en mi examen físico para deportes?
Esta es una visita de bienestar comprehensiva. Vamos a evaluar tu capacidad para competir en los
deportes con seguridad, hablar contigo sobre tu desarrollo social/emocional y cuestiones de salud mental
y también darte la oportunidad de hacer preguntas relacionadas con tu salud. Si es necesario, ofrecemos
inmunizaciones para ponerte al día con tus vacunas.
¿Qué pasa si ya tuve una visita de bienestar en los últimos 12 meses?
llame a su médico y ellos podrán firmar el formulario de exámenes físicos para deportes. No necesitarás
hacerte un nuevo examen de bienestar.
¿Enviarán una factura a mi seguro médico?
Sí. Si tienes una cobertura, vamos a enviar una factura a tu seguro médico.
Si tengo un seguro médico, ¿voy a tener un copago?
No. No vas a tener un copago o un costo por nuestros servicios.
¿Qué debería llevar conmigo?
Debe traer a su cita un formulario de autorización física para deportes de la Asociación de Actividad
Estudiantil de Oregón (OSAA, por sus siglas en inglés) que haya sido completado y firmado por un padre
o tutor. Este formulario también está disponible en multco.us/student-health y disponible a través de la
mayoría de las oficinas deportivas escolares. Por favor, usa pantalones cortos (shorts). Si usas lentes,
por favor tráelos para el examen de la vista.

Sobre los Student Health Centers:
¿Es un Student Health Center correcto para mí o mi estudiante?
 Si, si vive el estudiante en el Condado de Multnomah.
 Si, el estudiante está en una edad escolar (servimos a los estudiantes de K-12).
El Student Health Center puede ser su doctor o puede proveer servicios cuando usted los necesita. Los
estudiantes no necesitan asistir a la escuela donde la clínica se encuentra ubicada. Se acepta un seguro
médico, aunque no es requerido Y no hay un costo para su familia.
¿Qué tipo de cobertura es aceptada por ustedes?
Aceptamos todo tipo de seguros médicos, incluyendo Kaiser. Si su estudiante tiene un seguro, usaremos
este para compensar los costos por los servicios. No habrá un copago ni tampoco una factura por
nuestros servicios. Servimos a todos los estudiantes, aun aquellos que no tienen un seguro. Si su
estudiante no tiene un seguro, podemos trabajar con usted para ayudarle a obtener una cobertura.
¿Cuánto cuestan sus servicios?
No hay un costo para las personas usando un Student Health Center. Tampoco hay un copago o costo
por los servicios.
¿Necesita un estudiante asistir a la escuela donde la clínica se encuentra ubicada?
No. Los niños en edad escolar de K-12 en el Condado Multnomah pueden tener acceso a los servicios
en cualquier Student Health Center, sin importar su ubicación. Esto significa que los estudiantes pueden
tener acceso a los servicios en cualquier escuela o distrito escolar.

