
Objetivo
Para cumplir con nuestra misión, SMSMP trabaja 
en colaboración con otras unidades de la Oficina 
del Director Médico y Servicios Humanos y de Salud 
Estudiantil para garantizar servicios completos e 
integrales de salud en las escuelas.

Quienes somos
SMSMP está compuesto por un equipo de doctores 
médicos escolares, optometristas y personal de apoyo 
médico que trabaja junto con enfermeras practicantes 
del LAUSD y otro personal del distrito para brindar la 
atención médica y el apoyo necesario a los estudiantes 
que no tienen acceso a un médico regular. 

Programas
Además de los servicios directos en escuelas y centros 
de salud escolares, SMSMP proporciona:

• Referencias para diagnóstico y tratamiento de 
problemas médicos, problemas dentales y de salud 
mental

• Referencias para servicios relacionados como WIC, 
inscripción de seguro médico, recursos de salud en 
la comunidad local y recursos de educación para la 
salud

• Apoyo con pólizas y programas para todo el distrito 
escolar

Servicios
Los siguientes servicios están disponibles de forma 
gratuita en clínicas de salud operadas por LAUSD a 
estudiantes elegibles y sus hermanos, de 1 a 18 años, 
que no tienen seguro de salud o acceso a un médico 
regular:
• Exámenes físicos completos
• Vacunas
• Vacunas para COVID-19
• Evaluaciones de nutrición
• Evaluaciones de salud dental
• Exámenes de ingreso a la escuela
• Exámenes físicos deportivos

• Pruebas de tuberculosis
• Exámenes de la vista
• Exámenes ópticos y anteojos
• Atención de la salud reproductiva

Clínicas de Salud
En las clínicas de salud operadas por LAUSD, doctores 

y enfermeras 
practicantes 
proveen 
evaluaciones de 
salud preventivas 
y servicios 
relacionados con 
la salud preventiva 
para niños y 

adolescentes.

Cada año SMSMP brinda más de 15,000 servicios de 
salud a niños y jóvenes de escasos recursos.

Clínicas de la vista o Visión
SMSMP proporciona 
optometristas y 
un oftalmólogo 
de medio tiempo 
además de 
personal de apoyo 
para clínicas 
de la vista.  Los 
estudiantes son 

vistos para servicios ópticos; los anteojos se dispensan 
la clínica. Todos los servicios son gratuitos para 
estudiantes.
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Nuestra misión es identificar y reducir las barreras de salud para el aprendizaje, disminuir el 
ausentismo y promover la salud óptima de los estudiantes.

Foshay 
Health Clinic

3751 S. Harvard Blvd, 
Los Angeles 90018

(323) 373-2788

San Pedro 
Clinic

704 W 8th St, 
San Pedro 90731
(323) 373-2788

Telfair Avenue
Health Clinic
10911 Telfair Ave,

Pacoima, CA 91331
(818) 899-6113

Oficina de la
Jefa Director Médico

Servicios Médicos Estudiantiles & 
Programas de Medi-Cal (SMSMP)


