16 de octubre de 2017
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
El centro de salud Cy-Fair Community Health Center abrió sus puertas el 7 de julio en
el 7777 Westgreen Blvd. cerca de la Escuela Secundaria Cypress Park y desde
entonces ha estado ofreciendo una gran variedad de servicios a la comunidad de
CFISD.

El Cy-Fair CHC es la sexta clínica de la red del Spring Branch Community Health
Center, y es la primera de este tipo en nuestra área. Abierta de lunes a viernes de 8
a.m. a 5 p.m., la clínica ofrece, entre otros, los siguientes servicios:
 pediatría, inclusive exámenes físicos y vacunación;
 medicina para adultos;
 odontología (atención dental primaria y preventiva); y
 nutrición, inclusive asesoría de nutrición y manejo de peso.

Algunos de los futuros servicios planificados son salud mental (servicios de consejería)
y obstetricia y ginecología prenatal.
El departamento de transporte de CFISD transportará a los estudiantes que tengan un
formulario de consentimiento para tratamiento en sus archivos y que asistan a una de
las seis escuelas participantes:
 Escuelas intermedias Hopper, Kahla y Thornton; y
 Escuelas Secundarias Cypress Lakes, Cypress Park y Cypress Springs.
Para todos los que califican, se ofrece también un descuento de escala de ingresos.
Para verificar la elegibilidad para el programa, los pacientes pueden hablar con el
especialista de elegibilidad del Cy-Fair CHC. La clínica también acepta Medicaid,
Medicare, CHIP, Marketplace y seguro privado.
Para hacer una cita, visite www.sbchc.net o llame al 713-387-7180.

Estudiantes de la Escuela Secundaria Cypress Park y los superintendentes asociados
Roy Garcia (izquierda) y Roy Sprague (atrás, a la derecha) conmigo en el Cy-Fair
Community Health Center.

Esta es una instalación espectacular y me siento orgulloso de tenerla ubicada en una
de las propiedades de CFISD. ¡Espero que aprovechen este importante recurso
sanitario en nuestra comunidad!
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

