School-Based Health Program
Division of Adolescent Medicine
410 Lakeville Road, Suite 108
New Hyde Park, New York 11042

March 17, 2020
Estimado Estudiante/Padre/Tutor:
Como resultado del cerrar de las escuelas debido a la pandemia de COVID-19, el Centro de Salud Escolar patrocinado por
Northwell ubicado en el Village Academy también estará cerrado.
Como recordatorio, queremos informarle si surge alguna necesidad médica o de salud mental durante este tiempo del
cierre de las escuela, nuestra División de Medicina para Adolescentes y el personal del Centro de Salud Escolar están
disponibles para ustedes.
●
●

●
●

●

Pueden comunicarse con uno de los proveedores médicos de la División de Adolescentes o uno de los
proveedores de salud médica o mental de su propio centro de salud escolar.
Para comunicarse con nosotros, llame a nuestra oficina de Medicina para Adolescentes al 516-465-3270.
Las horas de oficina son desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, durante la semana.
Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al mismo número por las noches y fines de semana.
La coordinadora del sitio en el Centro de Salud Escolar del Franklin K Lane Campus es Regina Baird, NP y la
coordinadora de salud mental es Laura Sophocleous, LCSW.
Si no puede comunicarse con su propio proveedor médico, puede llamar a nuestra División de Medicina para
Adolescentes para organizar el acceso a la atención médica necesaria durante este cierre temporal de las
escuelas.
La dirección de la División de Medicina Adolescente es:
 410 Lakeville Road, Suite 108, New Hyde Park, NY 11042
El número de teléfono es: 516-465-3270 – por favor llame para una cita
Si tienen medicamentos en el Centro de Salud Escolar o están recibiendo atención que continúa, nos
comunicaremos con usted o pueden llamarnos al número anterior para coordinar los servicios si es necesario.

Gracias y esperamos que todos se mantengan sanos y seguros.
Sinceramente,
__________________________________
Linda Carmine, MD
Director, School Based Health Center
Division of Adolescent Medicine
Cohen Children’s Medical Center
___ Far Rockaway Educational Campus
___ Franklin K Lane High School
___ Middle School 53
___ John Adams High School
___ August Martin Campus

718 337 9441
718 235 1087
718 327 3723
929 232 6100
929 358 2030

fax 718 337 9442
fax 718 235 1291
fax 718 327 6813
fax 929 232 6199
fax 929 358 2031

