
AVISO: Los centros no tratan lesiones relacionadas con accidentes laborales.

ATENCIÓN MÉDICA PERSONAL DE ALTA CALIDAD
Los Centros de Salud y Bienestar para Empleados de HISD están disponibles
para la mayoría de sus exámenes de bienestar y atención de salud rutinaria.
Y lo que es mejor, si está inscrito en un plan médico de HISD, puede usar estos
servicios sin costo alguno para usted. Esto también incluye a sus dependientes
cubiertos a partir de los 5 años de edad.

Si es elegible para recibir bene�cios de atención médica de HISD, pero no
está inscrito en el plan médico de HISD, igualmente puede usar los centros
por solo $65-$125 por consulta, más costos de laboratorio si es necesario.

Servicios de salud
convenientes para los
empleados y dependientes
cubiertos en el plan de
atención médica

HISD Employee
HEALTH & WELLNESS CENTERs
CLINicaS DE SALUD

by

Los Centros de Salud y Bienestar de HISD ahora son operados por Next Level Urgent Care.
Estas clínicas facilitan que los empleados que son elegibles para recibir bene�cios y los dependientes cubiertos reciban 
atención médica de urgencia muy cerca de donde trabajan.  Así mismo los pacientes sin cita son bienvenidos, aunque es 
recomendable hacer sus citas por medio de la aplicación en su celular llamada Next Level o bien llamando al teléfono 
281-869-3630.

• Atención médica de urgencia 

• Exámenes físicos para deportistas

• dolor de cabeza

• Erupciones en la piel 

• Esguinces, torceduras

• Laceraciones o cortadas

• Infecciones del tracto urinario

• servicio de Laboratorio

• Vacunas contra la gripe

• Exámenes físicos 

• Atención primaria

4400 West 18th Street, Houston, Texas 77092
281-869-3630
Lunes: 7 a.m. to 4 p.m.
Martes-Jueves: 9 a.m. to 6 p.m.
Viernes: 7 a.m. to 4 p.m.
Sábado: 8 a.m. to 12 p.m.

Hattie Mae White
Educational Support Center

4330 Bellfort Street, Houston, Texas 77051
(Casi esquina con Belfort St.)
281-869-3630
Lunes: 7 a.m. to 4 p.m. 
Martes-Miércoles: 9 a.m. to 6 p.m.
Jueves: 9 a.m. to 1 p.m.
Viernes: 7 a.m. to 4 p.m.

Attucks
Middle School 

nextlevelurgentcare.com/hisd

Ambos centros cierran todos los días de 1 a 2 p.m.

PARA HACER UNA CITA EN LINEA:

Descargue la aplicación Next Level

• Haga click en el menu en la parte superior
   izquierda de su pantalla

• Haga click Schedule Appointment

• Seleccione HISD Clinic y siga las instrucciones


