
1. ¿Qué es el Cy-Fair Community Health Center?
El Cy-Fair Community Health Center (CHC) es la 
clínica satelital más reciente del Spring Branch 
Community Health Center (SBCHC). SBCHC es un 
centro de salud federalmente calificado que ha estado 
prestando servicios en las áreas de Spring Branch, el oeste 
de Houston y Katy desde el 2004. Actualmente, Cy-Fair CHC 
es la 6a clínica del SBCHC y tiene el orgullo de expandir 
sus servicios como parte de la comunidad de Cy-Fair.

2. ¿Por qué se está expandiendo el SBCHC a la 
comunidad de Cypress-Fairbanks (Cy-Fair)?
En colaboración con CFISD, el SBCHC está abriendo Cy-Fair 
CHC en una escuela de CFISD. Esta colaboración con CFISD 
proporciona una conveniente prestación de servicios 
médicos no solo a la comunidad sino también a 
estudiantes de ciertas escuelas específicas quienes podrán 

ser transportados de ida y vuelta al Cy-Fair CHC.

3. ¿Dónde está ubicado el Cy-Fair CHC?
La dirección del Cy-Fair CHC es 7777 Westgreen 

Blvd., Cypress, TX 77443, y es un edificio separado ubicado 

detrás de la Escuela Secundaria Cy Park. Vea la página 

siguiente para ver el mapa de la ubicación de la clínica.

4. ¿Cuándo abrirá el Cy-Fair CHC?
El Cy-Fair CHC abrió sus puertas el 5 de julio de 2017 con el 
siguiente horario:

• Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

5. ¿Habrá transporte disponible?
Sí, el departamento de transporte de CFISD transportará de 
ida y vuelta al Cy-Fair CHC a los estudiantes que hayan 
presentado el formulario de consentimiento completo y que 
asistan a una de las seis escuelas participantes.
 
6. ¿De qué forma se me notificará si mi hijo va a ser
transportado al Cy-Fair CHC durante el día escolar?
Las enfermeras de las escuelas de CFISD llamarán por

teléfono a los padres antes de cada visita al Cy-Fair CHC. Los

padres podrán monitorear el transporte de los estudiantes

vía la aplicación del Z-pass.

7. ¿Qué seis escuelas tendrán transporte en autobús
escolar de CFISD de ida y vuelta al Cy-Fair CHC?

8. ¿Hay que hacer algún trámite de seguro médico
antes de poder recibir tratamiento en el Cy-Fair CHC?
Con seguro: Para que el seguro cubra la visita, los padres o

tutores legales deberán seleccionar el SBCHC como el

“Medical Home” preferido bajo Medicaid, CHIP y los planes
de seguro médico privados.

Sin seguro: El SBCHC ofrece descuentos según los ingresos

a personas elegibles con los documentos apropiados. Un

especialista de elegibilidad en sitio le ayudará con otras

opciones y programas.

9. 9. ¿Qué documentación se debe presentar para que 
un estudiante pueda ser visto en el Cy-Fair CHC?

• Formulario de consentimiento

• Tarjeta de seguro (el plan médico podría requerir un 
pago compartido)

• Tarjeta de identificación del estudiante
• Certificado de vacunas

10. ¿Qué debo hacer para obtener una copia del 
formulario de consentimiento del Cy-Fair CHC?

• En algunas escuelas selectas hay copias impresas 

disponibles; o descargue una copia visitando uno 

de los siguientes sitios web: 

• www.sbchc.net; o

• www.cfisd.net

11. ¿A dónde debo entregar el formulario de 
consentimiento lleno?
Usted puede entregar los documentos de consentimiento 
llenos a la enfermera de la escuela o enviarlos directamente 
al Cy-Fair CHC por correo postal o por fax al 346-352-1118.

12. ¿Qué servicios se ofrecerán en el Cy-Fair CHC?
• Pediatría, inclusive exámenes físicos y vacunación

• Medicina para adultos
• Odontología (atención dental primaria y preventiva)

•  Nutrición, inclusive asesoría de nutrición y manejo de 

peso 

• Especialista de elegibilidad para ayuda con el seguro

médico y los recursos en la comunidad 

• Especialista de derivaciones para ayudarle a revisar

sus opciones fuera de nuestra instalación 

13. ¿Qué otros servicios adicionales se piensan ofrecer
en un futuro cercano?

• Salud mental (consejería)

• Obstetricia y ginecología prenatal

14. ¿Cómo puedo hacer una cita?
• En el sitio web www.sbchc.net; o

• Llamando al centro Cy-Fair al 713-387-7180.

15. ¿Quién puede derivar a un estudiante al Cy-Fair
CHC?

• Padre o tutor legal

• Enfermera de la escuela

• Personal escolar

16. El Cy-Fair CHC ¿está abierto a la comunidad?
Si, el Cy-Fair CHC está abierto para toda la comunidad. Para

los que califican, se ofrece un descuento de escala de

ingresos (hable con el especialista de elegibilidad del Cy-

Fair CHC para verificar su elegibilidad para este programa).

El Cy-Fair CHC acepta también Medicaid, Medicare, CHIP,

Marketplace y seguros privados.

x Hopper M.S. 

x Kahla M.S. 

x Thornton M.S. 

x Cy-Lakes H.S. 

x Cy-Park H.S. 

x Cy-Springs H.S. 

Cy-Fair Community Health Center y 7777 Westgreen Blvd., Cypress, TX 77443 y 713-387-7180 y www.sbchc.net 

http://www.sbchc.net/
http://www.cfisd.net/
http://www.sbchc.net/


*Transportation from schools to and from the Cy-Fair CHC will only be offered at the schools listed above. School nurses will inform parents before 
child is transported using CFISD buses. Parents will be able to track child’s location via the Zpass+ app on mobile devices. 

*El transporte de las escuelas hacia y desde el CHC de Cy-Fair  se ofrecerá solamente en las escuelas mencionadas anteriormente. Las enfermeras 
escolares informarán a los padres antes de que el niño sea transportado usando los autobuses del CFISD. Los padres podrán monitorear la 
ubicación del niño por medio de la aplicación Zpass + en el dispositivo móvil.  

Visit one of our clinics near you in the Cy-Fair neighborhood! 

¡Visite una de nuestras clínicas cerca de usted en el vecindario de Cy-Fair! 

Spring Branch Community Health Center Clinics 
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Cy-Fair Community Health Center | 713-387-7180 | 7777 Westgreen Blvd., Cypress, TX 77433 

Services Hours       Horario 

Family Medicine Monday – Friday 8 am – 5 pm      Lunes – Viernes 8 am – 5 pm 
Pediatrics 
Women’s Health 
Dental Services 
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1 Cy-Park High School | 346-227-6000 | 7425 Westgreen Blvd., Cypress, TX 77433 

Cy-Fair Independent School District Partner Schools 

West Houston Community Health Center | 713-462-6555 | 19333 Clay Rd., Katy, TX 77449 

Services  Hours       Horario 

Family Medicine Monday – Friday 8 am – 5 pm       Lunes – Viernes 8 am – 5 pm 
Pediatrics  2nd & 4th Sat. of each month 9 am – 1 pm      2do y 4to Sabado del mes 9 am – 1 pm 
OB/Women’s Health 
Mental Health  
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2 Cy-Springs High School | 281-345-3000 | 7909 Fry Rd., Cypress, TX 77433 

3 Hopper Middle School | 281-463-5353 | 7811 Fry Rd., Cypress, TX 77433 

4 Cy-Lake High School | 281-856-3800 | 5750 Greenhouse Rd., Katy, TX 77449 

5 Thornton Middle School | 281-856-1500 | 19802 Keith Harrow Blvd., Katy, TX 77449 

6 Kahla Middle School | 281-345-3260 | 16212 W Little York Rd., Houston, TX 77084 

 www.sbchc.net   facebook.com/sbchc.net twitter.com/SBCHChealth 
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