Direccion: 1000 Morris Avenue, Downs Hall, Room 126, Union, NJ 07083
Telefono: (908) 737-4880
Pagina web: www.kean.edu/offices/student-health-services
Email:hsnurses@kean.edu
Horario de oficina:
Semestres de Otoño y Primavera: Lunes-Viernes, 9 AM – 5 PM
Semestre de Verano: Lunes-Jueves, 8:15 AM - 5:30 PM
Que Hacemos
Los Servicios de Salud para Estudiantes están aquí para favorecer la salud y el bienestar de los
estudiantes universitarios ocupados de hoy al brindar atención médica accesible, de alta calidad y
rentable. Los servicios de salud para estudiantes están disponibles para todos los estudiantes registrados
de la Universidad, incluido en esos servicios:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Evaluación y tratamiento de enfermedades / lesiones.
Cobertura de enfermeros calificados y médicos a tiempo parcial
Medicamentos recetados, pruebas de laboratorio y pruebas de diagnóstico, si está requerido.
Pruebas de VIH, gratuitas y confidenciales.
Evaluación y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.
Pruebas de laboratorio interno-faringitis estreptocócica, análisis de orina, embarazo, ETS, VIH,
glucosa en sangre, pruebas de tuberculosis.
Pruebas de laboratorio - externas (con y sin seguro médico):Exámen de sangre anticuerpos al
Hepatitis B; Sarampión, Paperas y Rubéola, detección de células falciformes, etc.
Exámenes ginecológicos
Exámenes físicos para requisitos académicos.
Asesoramiento en nutrición y bienestar.
Información actualizada sobre salud
Educación sanitaria (folletos, videos, etc.)
Referencias a médicos especialistas externos, si está requerido.

Confidencialidad
La comunicación entre un estudiante y nuestro personal es completamente confidencial. El historial
médico de un estudiante no forma parte de su historial académico. No se divulgará información sobre un
estudiante sin el consentimiento previo por escrito del estudiante, a menos que exista un peligro claro y
presente para la seguridad de un individuo o la seguridad de otros. Para obtener más información sobre
la confidencialidad y sus derechos de privacidad del paciente, visite nuestra página web de Servicios de
Salud para estudiantes.
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Vacunas
El estado de Nueva Jersey exige requisitos de vacunación para todos los estudiantes de la Universidad de
Kean. Para obtener información detallada sobre estos requisitos y cómo enviar documentación, visite
nuestro sitio web en www.kean.edu/immunizations.
Envíe Sus Requisitos de Vacunas en 4 Simples Pasos
1. Visite nuestra página web, https://goo.gl/uvZtRA, imprime el Formulario de Vacunas y llévelo a su
proveedor de atención médica para que lo complete.
2. Una vez que su proveedor de atención médica haya completado, firmado y sellado el formulario, inicie
sesión en el Portal de Salud estudiantil de la Universidad de Kean, kean.studenthealthportal.com
3. Vaya a la pestaña Mis Formularios, seleccione el formulario Historial de Vacunas e Ingrese sus fechas
de vacunación.
4. Suba su formulario para verificación en la pestaña Subir Documento.
Recibirá un mensaje seguro en el Portal de Salud Estudiantil de la Universidad de Kean una vez que se
verifiquen sus vacunas o si se requiere información adicional.
Requerimientos de Seguro Médico
La ley federal exige que todos los ciudadanos tengan seguro de salud. Los estudiantes con residenciales
y los estudiantes matriculados en el programa del Centro de Estudios Internacionales deben presentar
un comprobante de seguro médico al comienzo de cada año académico en KeanWISE.
PyraMED
El portal de salud estudiantil es su acceso a los Servicios de salud estudiantil desde la presentación de
documentos de vacunación hasta el registro para citas. Todos los estudiantes deben registrarse para
activar su cuenta del portal PyraMED y comenzar a recibir los beneficios de este portal seguro para
pacientes. Para activar y acceder al portal a Kean.studenthealthportal.com
Configurar su portal de paciente le da acceso a lo siguiente:
●
●
●
●
●
●

Enviar su documentación de vacunación
Solicitar o cancelar citas en la oficina a su conveniencia desde su hogar, residencia o cualquier
lugar que tenga acceso a la computadora
Obtener una cita para un horario que se ajuste a su horario
Ahorrar tiempo completando formularios de oficina antes de visitar
Comunicarse de forma confidencial y segura con nuestros proveedores de atención médica a
través de Mensajes Seguros
Acceder e imprimir los resultados de su laboratorio cuando estén listos

Síguenos:

En caso de emergencia comuníquese con la policía de la universidad
Campus Police al (908) 737-4800.
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