
Vidas más Saludables en la Escuela y más Allá  
Servicios de Telemedicina 

Estimado Padre o Apoderado,  

¡Nos complace anunciar que el programa de telesalud escolar de Vidas más Saludables en la Escuela y más Allá 
de la Universidad de Carolina del Este se ha asociado nuevamente con las escuelas del condado de Duplin para 
brindar una atención médica aguda, conductual y cuidado nutricional de calidad a su estudiante este año 
escolar! Ya sea que estén en la escuela o en casa, las citas se realizan a través de una red en línea segura y 
protegida, lo que nos permite tratar sus necesidades médicas, de comportamiento y/o necesidades 
nutricionales sin tener que salir de la escuela o de casa y sin que usted tenga que salir del trabajo o del hogar. 
Toda la atención virtual es brindada por profesionales de la salud con licencia y experiencia de la Escuela de 
Medicina de Brody de la Universidad de Carolina del Este y las Escuelas electrónicas de salud del Centro de 
Innovación en Salud Rural. 

Nuestro programa le permite un acceso conveniente a los siguientes servicios de atención médica:  

• Salud del Comportamiento para tratar los cambios de comportamiento, autoestima, resolución de 
conflictos, acoso, mayor preocupación y otras necesidades de salud emocional. 

• Asesoramiento Nutricional para tratar el control del peso, la alimentación saludable, la actividad física 
y otras necesidades nutricionales como el control de la diabetes. 

• Atención Médica Aguda para evaluar infecciones de oído, dolores de garganta, dolores de estómago y 
otras necesidades médicas menores. Cualquier receta recomendada se enviará directamente a la 
farmacia de su elección y se enviará una copia de la visita de telesalud al médico de atención primario 
de su hijo. 

*En este momento, los servicios de salud conductual y educación nutricional (proporcionados por ECU) no se 
facturarán. Sin embargo, los servicios médicos (proporcionados por ECU y las Escuelas electrónicas de Salud) 
se facturarán a su seguro. 

Para que su hijo(a) sea elegible para recibir estos servicios, por favor complete el 
formulario de consentimiento del programa en línea al 
https://redcap.ecu.edu/surveys/?s=AEKMAKHC8C o escanee este código con la cámara de 
su teléfono para llevarlo directamente a la página web. 

Esperamos poder servirle a usted y a sus estudiantes, especialmente durante estos tiempos 
de incertidumbre, y agradecemos sus preguntas, inquietudes y comentarios. 

¡Le deseamos a usted y a sus estudiantes un año escolar seguro y saludable!  

Suyo en Salud, 

El Equipo de Vidas más Saludables y más Allá 
 

Para más información, favor de contactar: 
  
Jill Jennings, MS, RDN, LDN, Coordinadora del Proyecto, jenningsj@ecu.edu, (252) 744-0089 O 
Hannah Barnett, MPH, Asistente de Investigación & Enlace de Proyectos, barnetth20@ecu.edu, (252) 744-4611 
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