Fondo de Salud Estudiantil
Preguntas y Respuestas
¿Qué es el Fondo de Salud Estudiantil?
Es un programa de IPA-Copan para proporcionar acceso
gratuito a la atención médica para los alumnos que apoyamos.
IPA-Copan es una asociación entre el Club Rotario de Copán
Ruinas y un gran grupo de clubes Rotarios en el estado de
Washington en los EE.UU. Apoyamos muchos proyectos en el
región de Copán Ruinas.

¿Quién es elegible para recibir apoyo de este programa?
 Alumnos que asisten a la escuela kinder o primaria en una
comunidad que figura a la derecha.
 Alumnos secondarios con una beca individual en nuestro
programa Adopte-un-Sueño.

¿Qué problemas de salud están cubiertos por este
programa?
El programa cubre problemas de salud graves que están
afectando la calidad de vida o la capacidad de aprendizaje del
alumno. Ejemplos incluyen:
 Problemas de visión o audición.
 Dolor persistente (incluyendo dientes).
 Infecciones graves de la piel.
 Lesiones infectadas.
 Defectos de nacimiento no tratados.
 Entumecimiento, parálisis o hidrocefalia.
 Convulsiones.
 Enfermedades que causan que un estudiante esté ausente
de la escuela por más de una semana.
 Problemas psicológicos.
 Otros casos que justifican el apoyo en la opinión profesional
del doctor.

¿Qué problemas de salud no están cubiertos?
 Emergencias que necesitan atención rápida.
 Enfermedades comunes que se tratan fácilmente o que se
resuelven sin tratamiento.
 Afecciones crónicas, como desnutrición o necesidades a
largo plazo de medicamentos o terapia.
 Servicios en otros países (excepto Chiquimula, Guatemala).
 Tratamientos que cuestan más que los recursos disponibles
del Fondo.

¿Qué gastos están cubiertos?
 Citas con médicos y especialistas.
 Pruebas de diagnóstico.
 Medicamentos, suministros y dispositivos (como gafas y
audífonos).
 Para citas en ciudades lejanas, transporte para el alumno y
un miembro de su familia.

Municipio de Copán Ruinas
Agua Buena 1
Barbasco
Brisas del Valle
Carrisalito 1
Carrisalito 2
El Chilar
El Cisne 1
El Zapote
La Laguna

La Moya
Las Delicias
Nueva Estanzuela
Nueva San Isidro
Rio Amarillo
Rosalila (El Cisne 2)
San Francisco
San Isidro

Municipio de Cabañas
Aldea Nueva 1
Barbasco
El Naranjal
Ingenios
Las Lomas
Las Peñas 1 y 2
Mariposal
Mirasol La Esperanza
Mirasol Rio Negro

Municipio de Santa Rita
Carrisalito
El Chorrerón
El Edén
El Mecatal
La Vegona
Las Delicias 1
Las Delicias 2
Vara de Cohete

Escuelas primarias apoyadas por el Fondo de Salud Estudiantil

¿Cómo funciona el programa?
Es esencial que siga este procedimiento para recibir atención.
 Los casos nuevos normalmente se identifican durante
nuestras visitas a la escuela o por los maestros.
 Los casos nuevos se informan a la Coordinadora del Programa
(ver más adelante).
 La Coordinadora decidirá si el alumno es elegible para recibir
apoyo y seleccionará al médico más apropiado para
proporcionarle los servicios necesarios.
 La Coordinadora hace arreglos para que el estudiante obtenga
los servicios necesarios.
 El alumno recibe la atención necesaria del médico o
especialista, y recibe sus medicamentos, suministros y
dispositivos.
 El Fondo paga por los servicios, medicamentos, suministros y
dispositivos provistos.

¿Cómo solicito ayuda para un nuevo caso o hablo de un
caso existente?
Por favor contacte a la Coordinadora del Programa.

Coordinadora del Programa
Cinthia Santos

9752-4321

