
Paso 1: Inscripción
Inscriba a su hijo en el programa Virtual Care directamente en 
www.virtualcarekids.com/fwisd. Esto incluye las valoraciones 
ahora y las que se puedan requerir en la escuela en el futuro. 

Step 2: Atención inmediata para todas las edades
Adultos y niños pueden ser valorados rápidamente por un 
pediatra o proveedores especializados en atención familiar a 
través de una teleconferencia www.virtualcarefamilies.com. 
Si médicamente es necesario detectar enfermedades como 
faringitis estreptocócica, gripe, inclusive para COVID-19 y otras 
afecciones realizamos las pruebas en nuestras clínicas y en la 
más cercana a usted. Los mismos servicios se implementarán 
en la escuela de su hijo. En la siguiente página obtenga más 
información sobre nuestras pruebas COVID-19.

Step 3: ¡Rápida recuperación!
Según la necesidad se expedirá una receta médica a la farmacia 
más cercana para usted. También si lo desea proporcionaremos 
un resumen de la valoración para los padres o para su médico de 
atención primaria.

¿Como funciona?

¿Hay Algún Costo Por Usar El Servicio?

La mayoria de las consultas tendrían un bajo 
costo o serían gratuitas.

Medicaid: Se aceptan todos los planes 
Medicaid de Texas. Los pacientes asegurados 
por Medicaid la mayoria de sus consultas le 
costarían $ 0.*

TRICARE: Prime members suelen pagar por  
el uso de este servicio $ 0 y otros miembros  
de TRICARE pagan una tarifa asequible por 
visita. Virtual Care for Kids es un proveedor 
autorizado de TRICARE y está dentro de la red 
con todos los planes de TRICARE.

Seguro Comercial: Virtual Care for Kids y 
Families tiene red con los principales planes 
de (BCBS, UHC, Cigna, Aetna, Humana, etc.). 
Una consulta de telemedicina normalmente 
tiene el mismo costo que una consulta con 
el doctor de rutina. La consulta se facturará 
automaticamente a la compañía de seguros 
sin necesidad de autorización por parte de los 
padres o guardian.*

*Para obtener más información sobre la cobertura del seguro,  
visite: www.virtualcarekids.com/insurance-accepted

Programa de Telemedicina de  
Fort Worth ISD
Fort Worth ISD se ha asociado con Virtual Care for Kids y 
Families para hacer posible que su hijo/a sea atendido bajo la 
asistencia de un pediatra o proveedor familiar en la comodidad 
de su hogar a través la telemedicina. ¡Es como una visita al 
consultorio de su doctor sin salir de la casa! En el próximo año 
escolar este programa será implementado en las escuelas.

Para registrar al estudiante en 
virtualcarekids.com/fwisd

Valoraciones para adultos y niños 
visite virtualcarefamilies.com



Adultos visite virtualcarefamilies.comNiños visite virtualcarekids.com

Evaluación inicial a través  
de telemedicina

Niños: www.virtualcarekids.com
Adultos: www.virtualcarefamilies.com

Cita para la prueba
Haga una cita en una de estas clínicas:

Alliance:

Arlington: 

Hulen:

Mansfield:

3400 Texas Sage Trail 
Fort Worth, TX 76177

6109 South Cooper Street 
Arlington, TX 76001

3000 S Hulen St #180 
Fort Worth, TX 76109

2251 Matlock Rd #103 
Mansfield, TX 76063

Prueba dentro de su vehículo
Asista a la clínica y un proveedor se 
acercará a su vehículo para realizar  

la prueba

Aceptamos todos los seguros
Aceptamos Medicaid, Medicare y la 
mayoría de los planes comerciales.  

Renunciamos a los copagos conforme a 
términos y condiciones*.

*Visite www.virtualcarekids.com/insurance-accepted para conocer los términos y condiciones

Servicio de Telemedicina disponible 
¡De 8 a. m. a 12 a. m. todos los días!

¡Fort Worth ISD! ¡Juntos podemos salvar vidas!
Somos un servicio completo para todas las edades. Una solución de detección y prueba de COVID-19. 
Ofrecemos drive-through COVID-19 (sin salir de su vehículo). Realizamos las pruebas para adultos y 
niños, estamos disponibles de lunes a viernes: 3 p. m. a 9 p. m. y fines de semana: de 9 a. m. a 5 p. m.

¿Como funciona?


