
Bienvenidos
Empezaremos en breve



Corona Virus: Como 
Recibir Ayuda



Natanael Luna Bilingual Instructional Assistant (Spanish) 
Encina Prepatory High School 

´ Recursos Familiares - https://www.sanjuan.edu/domain/8906

´ Información sobre Comida Escolar - https://www.sanjuan.edu/Page/48532

´ Soporte tecnológico - https://www.sanjuan.edu/Page/49705

´ Salud sobre ruedas - https://www.sanjuan.edu/domain/8861

´ Distribución de comida semanal 
´ En el estacionamiento de la Preparatoria Encina - 1400 Bell Street Sacramento, CA 95825 

´ Cuando: Cada martes

´ Frecuencia: Semanal hasta nuevo aviso.

´ Hora: 2:00 p.m. – 4:00 p.m. (o hasta que se nos acabe)

´ Cada familia recibe una caja de comida perecedera y varias libras de frutas y verduras.

https://www.sanjuan.edu/domain/8906
https://www.sanjuan.edu/Page/48532
https://www.sanjuan.edu/Page/49705
https://www.sanjuan.edu/domain/8861


Enfermeras del Distrito Escolar

´ Jenny Amador, RN, PHN, MSN
´ Credentialed School Nurse
´ Program Specialist, Health Services
´ 916-971-7643
´ jenny.amador@sanjuan.edu

´ Audrey Edwards, RN, MSN
´ Credentialed School Nurse
´ Student Support Centers
´ 916-979-8514
´ audrey.edwards@sanjuan.edu

´ Sharon Goldman MSN RN

´ 916-633-5005

´ sharon.goldman@sanjuan.edu

http://sanjuan.edu
http://sanjuan.edu
http://sanjuan.edu


HEALTH SERVICES 

Sandra Johnson, LCSW 

Sr. Health Program Coordinator 

(916) 874-1805



HEALTH SERVICES 

  Primary Health Center (Centro de Salud del Condado de Sacramento) está 
localizado en el 4600 Broadway, en la esquina de Stockton y Broadway. 

  Si usted es designado como miembro/paciente de nuestra clínica y 
necesita servicios médicos, llame al (916) 874-9670 para concertar una cita 
telefónica o en persona.  
ØPara pacientes con síntomas del COVID-19 es muy importante que llame 

antes de visitar la clínica. 

  Para personas que no califican para un seguro médico, nuestro Centro de 
Salud ofrece el Programa de Healthy Partners. 



HEALTHY PARTNERS 

  Healthy Partners es un programa de asistencia médica para personas que 
debido a su estatus migratorio no califican para Medi-Cal completo. 

  Para solicitar estos servicios, necesita ser mayor de 19 años y residente del 
Condado de Sacramento.

  Los servicios de Healthy Partners incluyen: 
ØAtención primaria sin costo al paciente 
ØConsultas o referencias con especialistas 
ØServicios de laboratorio y diagnostico
ØMedicamentos gratuitos o de bajo costo 

  Para más información llame al (916) 874-1805.  



PARA SOLICITAR MEDI-CAL 

  Si usted está interesado en solicitar Medi-Cal llame al Departamento de 
Asistencia Humana al (916) 874-3100. 

ØDebido a la pandemia de Coronavirus usted recibirá servicios telefónicos 
ØLa segunda opción es visitar la pagina web, Covered CA:

www.coveredca.com

http://www.coveredca.com/


EXAMEN GRATUITO DEL COVID-19 

  Si usted tiene síntomas del COVID-19 y desea hacerse el examen,                  
El Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento ofrece 
exámenes GRATUITOS.

  Si usted tiene síntomas del COVID-19, es muy importante no presentarse 
en la clínica o sitios de prueba sin antes tener una cita.  

  Para concertar una cita visite el sitio de internet: 
https://www.projectbaseline.com/study/covid-19/

  Para información actual debido al COVID-19 visite el sitio de internet 
Condado de Sacramento:
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx

https://www.projectbaseline.com/study/covid-19/
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx


Consulado General de México en Sacramento

Consideraciones sobre migración ante COVID-19

📔 Todas las personas sin importar su estatus migratorio pueden hacerse el examen de COVID-19 si tienen 
síntomas, el examen es gratuito y no afectará en nada su situación migratoria, ni ahora ni en el futuro.

📔 Para saber más sobre el tema de carga pública puede ver los siguientes videos:

https://www.facebook.com/milmujeres.org/videos/2516151745366490/

https://youtu.be/_e9YzS8lHDQ

📔 Datos de contacto del Consulado:  916-329-3500 Información
916-397-8686 Protección 
sacramento@sre.gob.mx

Descarga la 
Guía Educativa 
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https://www.facebook.com/milmujeres.org/videos/2516151745366490/
https://youtu.be/_e9YzS8lHDQ




SERVICIOS Y PROGRAMAS VIRTUA
L DE HEALTH EDUCATION 

COUNCIL 

• Quiénes somos?
• Health Education Council 

(HEC) es la agencia fiscal 
que administra la Ventanilla d
e Salud (VDS) 
en Sacramento durante los últ
imos 10 años.

• Nuestra misión es “cultivar 
la salud y el bienestar en com
unidades desatendidas con 
el poder de la colaboración”.



Información sobre COVID19



Ayuda con la Salud!



• En Health Education Council, nosotros creamos 
profundamente que unir a las personas mejora la 

salud. Gracias por unirte a nosotros mientras 
encontramos nuevas maneras de ‘conectarnos’ 
durante este tiempo de distanciamiento social.

• Para informacionde distribución
de alimentos que aún están
abiertos, 
verifique:https://www.sacrament
ofoodbank.org/emergency-
response-agencies

• https://healthedcouncil.org/mindful
/virtual-walk-with-friends-
group.html

https://www.sacramentofoodbank.org/emergency-response-agencies
https://healthedcouncil.org/mindful/virtual-walk-with-friends-group.html


Mente Sana, 
Vida Sana

ÚNETE A LA RED DE APOYO PARA 
EL BIENESTAR. ¡NO ESTÁS SOLO/A!

Dentro de su horario normal, Mente Sana, Vida Sana ofrece los siguientes servicios:
Diagnósticos de salud proporcionados por un terapeuta de salud mental bilingüe.
Seguimiento confidencial con los participantes para garantizar que se les refiera con el especialista exitosamente y así tengan 
acceso al tratamiento diagnosticado.
Talleres y sesiones educativas que brindan aliados estratégicos que buscan reducir el estigma e incrementar el bienestar 
individual, así como brindar servicios de salud mental.

Las sesiones son los jueves a las 
9:00 am en las siguientes fechas. 

Por favor asistir a todas las sesiones.
Jueves 23 de abril
Jueves 30 de abril
Jueves 7 de mayo

Jueves 14 de mayo
Jueves 21 de mayo

Para Registrase: 916-556-3344 ext. 113



La Ventanilla de Salud (VDS) está cerrada, pero 
seguimos ofreciendo servicios de forma remota.

• Ventanilla de Salud
• Operando Telefónicamente

• 916-556-3344 ext.113

• Brindar servicios de información, y consejería y referencias 
de salud de manera telefónica y via correo electrónico.

• Ventanilla de Salud Email: 
• Oscar Velasco: OVELASCO@HEALTHEDCOUNCIL.ORG
• Cynthia Lopez: CFOLTZ@HEALTHEDCOUNCIL.OR

• Pagina de Web: 
• WWW.HEALTHEDCOUNCIL.ORG

WWW.HEALTHEDCOUNCIL.ORG

http://HEALTHEDCOUNCIL.ORG
http://HEALTHEDCOUNCIL.OR
http://www.healthedcouncil.org/


GRACIAS!
WWW.HEALTHEDCOUNCIL.ORG

Contact Information: Oscar Velasco OVELASCO@HEALTHEDCOUNCIL.ORG

http://WWW.HEALTHEDCOUNCIL.ORG
http://HEALTHEDCOUNCIL.ORG


Asistente Medico Edward Arias PA

´ Edward Arias puede ver miembros de Molina asignados a Dr. Smith en la 
clinica de Dr. Gregory Smith's 7/11 Clinic 

´ Direccion: 7600 Hospital Dr ste G, Sacramento, CA 95823 

´ Horas: 7am - 11pm, Los 7 dias a la semana


