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(SBHC) 
Awareness  

Month

FEBRUARY IS DID YOU KNOW?
Denver Health operates a network of 
19 SBHCs in Denver Public Schools 
(DPS). The first Denver Health SBHC 
opened in 1987!

If your child is a DPS student or sibling, they can 
go to any of our School-based Health Centers for 
medical care. Appointments can be made any 
time during the school year.
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NEW! You can now schedule your SBHC appointments  
online by scanning the QR code

To subscribe to our SBHC email 
newsletter for more regular 
updates, please visit our website

@DenverHealth.sbhc   

@ DenverHealthSchoolbasedHealth

@SchoolbasedHealthCenters

• Well-Child and 
Adolescent Checks

• Dental (select 
locations)

• Injury and illness care 
• Immunizations

• Individual, group, and 
family mental health 
counseling

• Health Education  
and more!

Our School-based Health Centers 
offer a range of services including:

DenverHealth.org/SBHC



Mes de  
Conciencia del 

Centro de Salud 
Escolar (SBHC)

FEBRERO ES ¿SABÍA USTED QUE...?
Denver Health tiene una red de
19 SBHC en las Escuelas Públicas de 
Denver (DPS). ¡El primer SBHC de 
Denver Health se inauguró en 1987!

Si su hijo es un estudiante de DPS o es hermano de uno, 

puede acudir a cualquiera de nuestros Centros de Salud 

Escolar para recibir atención médica. Se pueden hacer 

citas en cualquier momento durante el año escolar.
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Puede programar sus citas en el SBHC en línea;  
escanee el código QR

Para suscribirse a nuestro boletín 
informativo por correo electrónico 
para recibir más actualizaciones 
periódicas, visite nuestro sitio web

@DenverHealth.sbhc   

@ DenverHealthSchoolbasedHealth

@SchoolbasedHealthCenters

• Revisiones de salud de 
niños y adolescentes 

• Dental (en ubicaciones 
seleccionadas) 

• Atención para lesiones 
y enfermedades 

• Inmunizaciones 
• Asesoramiento en 

salud mental individual, 
de grupo y familiar

• Educación para la salud 
y más 

Nuestros Centros de Salud Escolar ofrece 
una amplia gama de servicios como:

DenverHealth.org/SBHC

NUEVO


