New Health Services
for Students
Hughson Uniﬁed School District is working
in partnership with Hazel Health.
With Hazel, students can connect with a
doctor within minutes.

Sign up for Student Health Services:

my.hazel.co/hughsonschools

Health Services at Home

Health Services at School

Headache or tummy ache? Need a

When students are not feeling well, your

prescription? On days when your school

school nurse can help them see a Hazel

nurse is not down the hall, contact a Hazel

doctor over video chat to receive same-day

doctor from your home in minutes.

care, right from school.

Hazel Health Services

Same-Day
Pediatrics Visits
using Phone or Video

Prescriptions
Sent to Local Pharmacy

Follow-up
& Consultation

Over-the-Counter
Medication at School

Coordination
with Family
Physician

Referrals to Local COVID
testing

Our Commitment
Hazel services are oﬀered with $0 patient responsibility for all students through the 2020-21
school year for at-home or in-school doctor visits, due to these unprecedented times.
Hazel’s mission is to ensure all children have access to healthcare. To learn how Hazel remains
aﬀordable for all families beyond this year, visit my.hazel.co/hughsonschools or call Hazel at (209)
210-4333

Nuevo servicio de salud
para los estudiantes
Hughson Uniﬁed School District está trabajando
en asociación con Hazel Health.
Con Hazel Health, los estudiantes pueden
conectarse con un proveedor médico en minutos.

Registrarse para los
Servicios de Salud Estudiantil

my.hazel.co/hughsonschools

Servicios de Salud en Casa

Servicios de Salud en la Escuela

¿Dolor de cabeza o de estómago? ¿Necesita
receta médica? En los días en que la enfermera
de la escuela no esté cerca, comuníquese con
un médico de Hazel desde su casa en minutos.

Cuando los estudiantes no se sientan bien, la
enfermera puede ayudarlos a ver a un médico
de Hazel por video chat para recibir atención el
mismo día, directamente desde la escuela.

Servicios de Hazel Health

Mismo-día
Visitas de pediatría
por teléfono o video

Recetas
Enviadas a su
Farmacia Local

Coordinación
con el
Doctor Familiar

Seguimiento y
Consulta

Medicamento sin Receta
en la Escuela

Referencias a Pruebas
de COVID Local

¿Hay algún costo?
Nuestro Compromiso
Los servicios Hazel se ofrecen con $0 de responsabilidad del paciente para todos los estudiantes hasta el año
escolar 2020-21 para visitas al doctor en el hogar o en la escuela, debido a estos tiempos sin precedentes.
La misión de Hazel es garantizar que todos los niños tengan acceso a la atención médica. Para aprender más
sobre cómo Hazel sigue siendo asequible para todas las familias después de este año, visite
my.hazel.co/hughsonschools o llame a Hazel al (209) 210-4333

