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

Summer Location 
Evie Dennis Campus  |  720-423-7610
4800 Telluride Street  |  Denver, CO 80249

Monday – Friday   |   7:30 a.m. – 4 p.m.
Closed June 29, 2015 – July 3, 2015

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/well-adolescent checks 
 (including sport physicals)
•	 Health education
•	 Dental (at select locations)
•	 Immunizations
•	 Prescriptions
•	 Injury and illness care
•	 Individual, group and family mental health counseling
•	 Vision and hearing screening
•	 Care for chronic conditions like asthma, diabetes 
 and depression

Remember!
All services are provided at NO COST to families and any Denver Public Schools student can be seen 

at the summertime location. All other locations – including the district locations at Manual and Place Bridge Academy 
will reopen just before the start of the school year. District locations are open to all Denver Public Schools students.

Announcing
Summer Hours 
at the Evie Dennis 
School-Based 
Health Center!

DenverHealth.org/SBHC
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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 Evie Dennis  |  720-423-7610
4800 Telluride Street  |  Denver, CO 80249

De lunes a viernes   |   de 7:30 a.m. a 4 p.m.
Cerrado del 29 de junio de 2015 al 3 de julio de 2015

Información acerca de los centros 
de salud escolares
Los centros 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 profesionales 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 para niños y adolescentes
 (incluyendo exámenes físicos para deportes)
•	 Educación para la salud
•	 Servicios dentales (en algunas ubicaciones)
•	 Inmunizaciones
•	 Recetas médicas
•	 Atención médica para lesiones y enfermedades
•	 Consejería en salud mental individual, grupal y
 familiar
•	 Exámenes de la vista y el oído
•	 Atención médica para enfermedades crónicas
 como el asma, la diabetes y la depresión

¡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 incluyendo las del distrito en la Academia Place Bridge y en Manual, abrirán justo antes 

del inicio del año escolar. Las ubicaciones del distrito están disponibles para todos los estudiantes 
de las escuelas públicas de Denver.

¡Anunciamos el
horario de verano
en el Centro de 
Salud Escolar en 
Evie Dennis!
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