
For locations and more information visit our website at DenverHealth.org/SBHC. 
To make an appointment, please call the clinic directly or call the Appointment 

Line at 303-436-4949.
For general questions please call SBHC Administrative Team at 303-602-8958 or 

email us at sbhc@dhha.org.
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Nationally Ranked. Locally Trusted.

Summertime is a great time for parents to get their children in for medical care 
and can help them beat the rush for impor tant back-to-school physicals. 

Summer Location

Place Bridge Academy Campus  | 720 424-2050  
7125 Cherry Creek Drive North  | Denver, CO 80224

Monday – Friday   |   7:30 a.m. – 4 p.m.  
Closed July 4, 2018 and July 9, 2018 – July 13, 2018

About School-Based Health Centers 
Denver Health’s School-Based Health Centers provide 
primary care, mental health, health education and 
insurance enrollment assistance services to Denver 
Public School students. Our medical and health 
professionals treat most health conditions that affect 
school-aged children during the school year keeping 
them at school and parents at ease.

Services
• Well Child Checks which meet the requirements of

school, sports, camp and employment physical exams
• Immunizations
• Care for chronic conditions such as asthma and

depression
• Care for acute injury and illness
• Prescriptions, medication and routine lab tests
• Reproductive health services including pregnancy

testing and birth control evaluation, dispensing and
management

• Testing and treatment for sexually transmitted infections
• Individual, group and family mental health counseling
• Dental screenings, routine cleanings, sealants and

dental x-rays
• Parent and child health education

Remember!
All services are provided at NO COST to families and any 

Denver Public Schools student can be seen at the 
summertime locations. All other locations will reopen just 

before the start of the school year.

Announcing
Summer Hours 
for School-Based 
Health Centers!
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Reconocimiento nacional. Confianza local

El verano es un buen momento para que los padres lleven a sus hijos a 
recibir atención médica y completar sin prisa los importantes exámenes físicos 

necesarios para el regreso a la escuela.

Ubicación en el verano

Campus Place Bridge Academy  | 720 424-2050
7125 Cherry Creek Drive North  | Denver, CO 80224

De lunes a viernes   |   de 7:30 a.m. a 4 p.m.
 Cerrado del 4 de julio de 2018, 9 de julio de 2018 al 

13 de julio de 2018
Información acerca de los centros 
de salud escolares
Los centr os de salud escolares de Denver Health 
proporcionan atención médica primaria, atención de 
salud mental, educación para la salud y servicios de 
asistencia para la inscripción en seguros médicos de los 
estudiantes de las escuelas públicas de Denver. 
Nuestros pr ofesionales médicos y de la salud, tratan 
la mayoría de los trastornos que afectan a los niños en 
edad escolar durante el año escolar, manteniéndolos en 
la escuela y para la tranquilidad de los padres.

Servicios
• Exámenes de rutina que llenen los requisitos de la

escuela, los deportes, campamentos, asícomo los 
exámenes fisicos para emple

• Vacunas
• Atención médica para enfer medades crónicas como

el asma y la depresión
• Atención médica para lesiones y enfermedades agudas
• Recetas, medicinas y pruebas de laboratorio de rutina
• Ser vicios de salud reproductiva, incluyendo pruebas de

embarazo, asícomo evaluación, dosificación
administración de anticonceptivos

• Pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión
sexual

• Asesoría en salud mental individual, de grupo y familiar
• Exámenes dentales, limpiezas de rutina, sellador es y

radiografías dentales
• Educación para la salud de padres e hijos

¡Recuerde!
Todos los servicios están disponibles SIN COSTO alguno para las 

familias, y cualquier estudiante 
de las escuelas públicas de Denver puede ser atendido en la 
ubicación que está abierta durante el verano. Todas las otras 

ubicaciones abrirán justo antes del inicio del año escolar.

¡Anunciamos el
horario de verano en 
los Centro de Salud 
Escolar!

Para conocer las ubicaciones y obtener más información, visite nuestro sitio web en 
DenverHealth.org/SBHC.

Para hacer una cita, llame a la clínica directamente o llame a la Línea de citas al 
303-436-4949. Para preguntas generales, llame al equipo administrativo de SBHC 

al 303-602-8958 o envíenos un correo electrónico a sbhc@dhha.org.
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