
Ayude a que su hijo/a 
regrese a la escuela 
de forma segura
Empiecen bien el año escolar. Asegúrese de  
que su hijo/a esté al día con sus visitas anuales 
de bienestar, vacunas y citas con el dentista.

¿Su hijo/a faltó a su revisión médica debido 
a la pandemia por COVID-19? No hay 
problema. Su doctor o dentista le ayudarán 
a programar una visita ya sea en persona, 
por teléfono o por videollamada. 

Las visitas anuales ayudan a que sus doctores, 
enfermeras y dentistas conozcan mejor a su 
niño/a. También son una excelente manera de 
ponerse al día con sus vacunas y de resolver 
sus preguntas sobre la salud de su hijo/a. Hoy 
más que nunca es importante que su hijo/a 
esté fuerte y saludable. La mejor manera de que 
su hijo/a tenga un regreso seguro a la escuela 
es hablar con su doctor sobre la prevención 
contra COVID-19 y mantenerse al día con sus:

 Ƥ Consultas de bienestar infantil

 Ƥ Citas con el dentista

 Ƥ Vacunas

Visite https://bit.ly/388nuN5 para encontrar 
recursos para usted y su familia, obtener 
más información sobre los beneficios de 
EOCCO de su hijo /a y obtener consejos 
sobre cómo regresar a la escuela.

¿Tiene preguntas?

Estamos aquí para ayudarle. 
Llame al 888-788-9821 (usuarios 
de TTY, marcar 711) o envíenos 
un correo electrónico a 
EOCCOmedical@eocco.com. 

mailto:EOCCOmedical%40eocco.com?subject=


1768 (9/21)

Usted puede obtener este documento en otro idioma, letra grande u 
otro formato que sea el mejor para usted. También puede tener
un intérprete de idiomas. Llame al 888-788-9821 (TTY/TDD 711).
Eastern Oregon Coordinated Care Organization debe cumplir las leyes federales de derechos civiles. No 
podemos tartar injustamente a ninguna persona en ninguno de nuestro servicios o programas debido 
a su edad, color, discapacidad, identidad de género, estado marital, origen, raza, sexo u orientación 
sexual. ATENCIÓN: Si habla español, hay disponibles servicios de ayuda con el idioma sin costo o bien 
parausted. Llamar al 888-788-9821 (TTY: 711).


