Planeando Visitas
Estudiantes pueden hacer citas por el sitio
		csueastbay.edu/MyPioneerHealth.
		
Citas también se pueden hacer en
		
persona con la recepción de SHCS o
		
llamando al (510)-885-3735.

¿Cuánto cuesta?
Los estudiantes que pagan la cuota de salud de los
estudiantes incluidos en la cuota de inscripción
universitaria reciben servicios básicos de salud, sin
costo adicional. Algunos servicios, como exámenes de
laboratorio, rayos X y farmacia están disponibles por
una tarifa nominal. Para obtener más información,
visitar la página web SHCS.

Seguro

¡Usa MyPioneerHealth
para hacer tu proxima cita!
www.csueastbay.edu/MyPioneerHealth
Citas se pueden hacer por la página web de SHCS,
en persona, o llamando (510) 885-3735
Horas de Operación
Lunes
8:30 am - 5:00 pm
Martes
8:30 am - 5:00 pm
Miércoles
8:30 am - 5:00 pm
Jueves
10:00 am - 5:00 pm
Viernes
8:30 am - 5:00 pm
Las horas varian durante el verano y las vacaciones.

Se anima a los estudiantes a realizar la cobertura fuera
de la atención después de las horas, las situaciones de
emergencia, o cuando se necesitan derivaciones a
proveedores externos. Para obtener más información
acerca de las opciones de seguro, visita
www.coveredca.com o
https://wfis.wellsfargo.com/csu/Pages/default.aspx

Concord Campus
Servicios médicos y consejería están disponibles en
CSUEB Concord Campus. Para más información, por
favor llame a (925) 602-6709 o visite el sitio web SHCS.

MyPioneerHealth
MyPioneerHealth es un portal web
seguro que ofrece una variedad de
servicios en línea para atender sus
necesidades de salud y bienestar. Estudiantes de CSUEB
pueden utilizar MyPioneerHealth para:
- Programar y cancelar citas
- Enviar y recibir mensajes seguras sin urgencia con un
proveedor médico
- Completar y actualizar los formularios de salud
Para iniciar la sesión, vaya a:

www.csueastbay.edu/MyPioneerHealth

Números de Teléfono Importantes
Emergencia En Campus:		
9-1-1
Policía de la Universidad:
(510) 885-3791
Student Health & Counseling Services
Citas & Información
(510) 885-3735
Farmacia
			
(510) 885-3650
Laboratorio			
(510) 885-3644
Radiografía			
(510) 885-3649
Servicios de Salud y Bienestar
(510) 885-7079
Concord Campus		
(925) 602-6709
Cancelaciones después de horas

(510) 885-4651

Student Health & Counseling Services
California State University, East Bay
25800 Carlos Bee Boulevard
Hayward, CA 94542-3060
Teléfono: (510) 885-3735
Email: shcs@csueastbay.edu
Sitio Web: www.csueastbay.edu/shcs

Student Health &
Counseling Services
(Servicios de Consejería y de
Salud para Estudiantes)

Bienvenidos
Salud y consejería proporciona atención medica de
calidad Junta certificado, con licencia y con credenciales
de prestadores de salud y consejeros al corriente. Se
requiere prueba de registración/matriculación al
corriente en CSUEB. Los estudiantes matriculados en la
educación extendida o Universidad Abierta pueden
utilizar los servicios de pago. Toda la información
medica y consejería es confidencial por ley y no será
divulgada sin su consentimiento escrito.

Servicios Medicos
Las visitas médicas generales con doctores de atención
de salud, enfermeras especializadas, enfermeras y
asistentes médicos para la atención, evaluación y
tratamiento de enfermedades y lesiones agudas,
educación en salud y planificación familiar están
disponibles.

Lista de Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación de la Salud
Exámenes physcial
Las pruebas de audición
y visión
Vacunas*
Laboratorio*
Terapia de Masaje*
Ortopedía
Orientación personal
Farmacia*
Terapia física
Psiquiatría
Radiología (rayos X)*
Servicios de salud reproductiva: Control de la
natalidad, pruebas de VIH, pruebas y tratamiento de
ITS*

* Tarifas quizas apliquen

Family PACT
Family PACT es un programa administrado por el estado
ofrece a SHCS que paga por los servicios de
planificación familiar, incluyendo la educación de la
salud, los métodos anticonceptivos, la anticoncepción
de emergencia, pruebas y tratamiento de ITS y pruebas
de embarazo.

Consejería y Psiquiatría
SHCS ofrece consejería gratis y confidencial a personas,
parejas y de grupo para todos los estudiantes
actualmente matriculados en CSUEB. Todos los
consejeros tienen licencia o pre-licencia terapeutas
profesionales. Algunas áreas en las que el asesoramiento
puede ser de utilidad son los problemas de relación,
problemas de depresión, ansiedad, drogas y alcohol, el
estrés, sentirse abrumado, duelo y pérdida.

Consejería Individual

Educación de la Salud
El departamento de Health Promotion
ofrece una amplia variedad de educación
para la salud y los servicios de
prevención. Además de nuestras clínicas y
eventos, tenemos los recursos y servicios
educativos que están disponibles y gratis
en el Student Health & Counseling Center
o en el Wellness Center en RAW. Para más
información, llame a (510) 885-7079.

Breve orientación individual plazo está disponible para el
apoyo en relación con cualquiera de los temas mencionados
anteriormente, o cualquier otra inquietud personal.

Peer Advocates for Wellness
(PAW)

Conserjería de Pareja

PAW es una oportunidad para
estudiantes de CSUEB para participar
con SHCS. Bajo la supervisión del
departamento de los Servicios de Salud y Bienestar,
internos de PAW están entrenados como educadores de
salud que proporcionan información sobre los recursos,
el apoyo mutuo y la divulgación sobre temas de salud y
bienestar. Internos de PAW tienen horario de oficina
semanales, presentaciones para la comunidad
universitaria, y organizan las celebraciones de salud del
campus. Para obtener más información, manda un email
a paw.csueb@gmail.com.

Terapia para las parejas está disponible para cualquiera de
las dos personas que están en una relación significativa. Un
miembro de la pareja debe ser un estudiante CSUEB actual.

Consejería Grupal

Consejería de grupo es una gran manera de hacer un cambio
positivo en su vida mediante la adición de la confianza,
obtener apoyo, aprender nuevas herramientas, y recibir
comentarios abiertos y honestos de sus compañeros.
Sesiones de grupo son ilimitadas.

Consejería de Crisis

Estos son los mismos días, primero en llegar, primero servido
sesiones breves de crisis preocupaciones de salud mental o
problemas.

Servicios de Psiquiatría

La psiquiatría es para los estudiantes que buscan una
evaluación de medicamentos para la salud mental.

Wellness Center (Centro de
Bienestar) en RAW
Para proporcionar la experiencia
holística de salud de la universidad,
el centro ofrece terapia de masajes,
sala de relajación y una sala de bienestar con información
y actividades sobre la salud. El Wellness Center se
encuentra en el edificio de Recreation and Wellness
(RAW). Para obtener más información, visite
www.csueastbay.edu/shcs o www.csueastbay.edu/raw

Student Health Advisory
Committee (SHAC)
SHAC aboga por las necesidades de salud de los
estudiantes y asesora al Director de SHCS y Presidente
de la Universidad en los programas, el alcance de los
servicios, y las horas de operación para el Student Health
Center. Para obtener más información, manda un email a
shac.csueb@gmail.com.

Acreditación
SHCS está acreditada por la Accreditation Association
for Ambulatory Health Care, Inc. El edificio y servicios
de SHCS cumplen con los estándares nacionales para
proporcionar la más alta calidad de la atención de salud
disponible.

