
 

 Guide to 
Student Health Services 
Guía de Servicios de Salud para Estudiantes 

An Accredited Patient-Centered Medical Home 
Un Centro Médico Acreditado Centrado en el Paciente 

Apoyando la visión de una comunidad de Carolina Saludable 
La Universidad de Carolina del Sur es una institución con igualdad de oportunidades 



Bienvenido a los Servicios de Salud para Estudiantes! 
El éxito académico es el objetivo de todo estudiante universitario y también 
es uno de los objetivos principales del Servicio de Salud para Estudiantes. Sin 
embargo, una nueva ciudad, amigos y estilo de 
vida, combinados con clases potencialmente 
desafantes, pueden crear un ambiente estresante 
para su cuerpo y mente. 
Los Servicios de Salud para Estudiantes aseguran 
que su trabajo en la Universidad de Carolina del 
Sur esté respaldado por muchas personas atentas 
y capacitadas que entienden la conexi n entre 
buena salud y desempe ño académico. 

Al apoyar la visi n de una Carolina saludable, 
apoyamos a una comunidad saludable en 
general en USC. Proporcionamos un enfoque 
holístico y centrado en el paciente para la salud 
y el bienestar a través de servicios integrales 
de atenci n primaria de salud, prevenci n 
de enfermedades, programas de bienestar, 
consejería y psiquiatría, y prevenci n y servicios 
de defensa contra la agresi n sexual y violencia 
interpersonal. 

Aproveche todos los programas, servicios y 
eventos que ofrece el Servicio de Salud para 
Estudiantes mientras es estudiante de USC. 
Somos más que un lugar para que usted vaya 
cuando esté enfermo. 

Estamos aquí no s lo para ayudarle a construir una base s lida de salud 
mientras está en la universidad, sino también para ayudarle a comenzar un 
trayecto de salud y bienestar para toda la vida. 

Obtenga más informaci n 

Director ejecutivo 

Suyo en la salud, sobre todo lo que 
ofrecemos visitando sc.edu/ 
healthservices. ¡Buena 
suerte a medida que 
comienza su nueva vida 
como Gamecock! 

Servicios de Salud para Estudiantes 

Requisitos de vacunación y Seguro 
• Todos los estudiantes deben entregar el formulario de registro de 

vacunas antes de inscribirse. 

• Todos los estudiantes de pregrado que toman 6 o más horas de créditos, 
los estudiantes de posgrado que toman 9 o más horas de créditos, los 
estudiantes de posgrado con ayudantías de posgrado y los estudiantes 
internacionales deben presentar comprobante de seguro de salud o 
comprar el Plan de seguro de salud para estudiantes. 

• Si no se demuestra que se cuenta con un seguro médico, se le asignará 
el Plan de seguro médico para estudiantes. La prima deberá pagarse 
junto con la matrícula de oto o y primavera. 

Para obtener más informaci n, visite sc.edu/healthservices. 
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Horario 
Oto o y Primavera 

Lun - Jue: 8 a.m. - 6 p.m. 
Vier: 9 a.m. - 5 p.m. 

Dom: 2 8 p.m. 

Verano y Recesos 
Lun - Vier: 

8:30 a.m.  4:30 p.m. 

Cerrado en días festivos 
universitarios 

https://sc.edu/healthservices
https://sc.edu/healthservices
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Student 
Health 
Services 

Ubicaciones 
Centro para la Salud y 
el Bienestar 
Laboratorio 
Alergias, Vacunas y Viajes
Iniciativas para un Campus 
Saludable 
Piso 1 

Centro de Bienvenida 
Cuidado de la Vista (inicia en 
2018) 
Farmacia 
Servicios Financieros 
Cocina de Demostración 
C.A.L.M. Oasis, Espacio de 
meditación 
Piso 2 

Atención Primaria 
Piso 3 

Salud de la Mujer 
Radiología
Medicina Deportiva
Terapia Física
Piso 4 

Administración 
Piso 5 

Edifcio Thomson 
Bienestar del Profesorado/
Personal 
Piso 1 

Líderes para el Cambio de 
Carolina 
Bienestar Estudiantil y 
Entrenamiento para la Salud
Intervención y Prevención de 
Agresión Sexual y Violencia 
Piso 2 

Consejería y Psiquiatría
Piso 2, 3 & 4 

¿Cuáles son los costos? 
La cuota de salud estudiantil que se paga a través de la matrícula cada 
semestre, cubre los costos de algunos, pero no todos los servicios. Los 
cargos y servicios están sujetos a cambios. 

Algunos ejemplos de servicios 
cubiertos por la cuota de salud 
estudiantil son: 

• Visitas de atención primaria 
• Visitas a la ofcina de salud para 

la mujer 
• Visitas individuales de 

consejería hasta un máximo de 
10 por año académico 

• Consejería grupal 
• Grupos de apoyo y talleres 
• Pruebas preventivas 
• Entrenamiento para la salud 
• Evaluaciones de condición física 
• Nutrición clínica, manejo del 

estrés o consultas de salud 
sexual 

• Preparación para la salud 
pública 

Ejemplos de servicios que la cuota 
de salud estudiantil no cubre son: 

• Radiología 
• Servicios de laboratorio 
• Prescripciones 
• Terapia física 
• Servicios psiquiátricos 
• Vacunas contra alergias y otras 

• 
• 

• 

vacunas 
Consultas de viajes 
Servicios recibidos en cualquier 
otro hospital o clínica 
Cargos por no presentarse a las 
citas 

Nuestras tarifas suelen ser menores que las de los centros de salud fuera 
del campus. Para obtener más información, visite sc.edu/healthservices. 

Servicios fuera del horario comercial 
Para cualquier emergencia médica, los estudiantes deben llamar al 911. Si llama desde 
un teléfono celular, las personas que llaman deben declarar que están en el campus 
de la USC para ser transferidas al despacho de emergencia de la policía del campus. 
Fuera del horario de servicio, la atención médica urgente y de emergencia está 
disponible fuera del campus: 

Doctor’s Care tiene cuatro clínicas de atención urgente cerca del campus y están 
abiertas después del horario regular de servicio y fnes de semana: 

• 2601 Rosewood Dr., Columbia, SC 29205 (1.9 millas del campus), 803-782-4051 

• 977 Knox Abbott Dr., Cayce, SC 29033 (2.6 millas del campus), 803-794-0476 

• 4500 Forest Dr., Columbia, SC 29206 (4 millas del campus), 803-738-9522 

Para emergencias médicas, los estudiantes pueden visitar una sala de emergencia 
del hospital: 

• Palmetto Health Baptist, 1301 Taylor St., Columbia, SC 29220 
(.9 millas del campus) 

• Providence Hospital, 2435 Forest Dr., Columbia, SC 29204 
(2 millas del campus) 

• Palmetto Health Richland, 3301 Harden St., Columbia, SC 29203 
(2.75 millas del campus) 

Para obtener más información sobre las instalaciones médicas disponibles después 
del horario regular de servicio, visite sc.edu/healthservices. 

https://sc.edu/healthservices
https://sc.edu/healthservices


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía del 

Centro para la Salud 
y el Bienestar 

Atención General/primaria 
Atención Primaria ofrece atención médica primaria 
y urgente, proporcionada por médicos certifcados 
por la junta, altamente califcados y experimentados, 
personal de enfermería con licencia y asistentes 
médicos. Se recomienda agendar citas para 
minimizar el tiempo de espera. Citas para: 

� Resfriado, estreptococo, gripe y otras enfermedades 
respiratorias 

� Infecciones de oído 
� Cortaduras, heridas y otras lesiones de la piel 
� Conjunctivitis (ojo rosado) y otras lesiones oculares 
� Gastroenteritis (problemas estomacales) 
� Infección del tracto urinario  (UTIs) 
� Servicios quirúrgicos menores como reparación de 

laceraciones 
� Cuidado de condiciones crónicas 
� Exámenes físicos 
� Infecciones de transmisión sexual 
� Vacunas, incluidas vacunas contra la gripe, VPH, 

tétanos y otras vacunas recomendadas 
� Referencias a médicos especializados de la comunidad 

Salud de la mujer 
Salud de la Mujer está compuesta por 
ginec ólogos altamente califcados y 
experimentados, certifcados por la junta y 
profesionales con licencia en enfermería de 
la salud de la mujer. El Colegio Americano de 
Ginecología y Obstetricia recomienda que las 
mujeres se involucren en la orientación periódica 
del cuidado de la salud a través de visitas de 
rutina y detección del cáncer cervical. Citas para: 

� Visitas anuales para � Problemas 
mujeres ginecológicos que 

� Anticonceptivos incluyen períodos 
reversibles de acción irregulares y 
prolongada problemas de 

� Consultas de control sangrado 
de natalidad � Prueba de 

� Pruebas y Papanicolaou 
tratamiento de ITS/IU � Exámenes de mama 

� Consultas 
reproductivas 



 

 
 
 
 

 

Medicina Deportiva y 
Terapia Física 
Medicina deportiva ofrece evaluación, manejo 
y prevención de lesiones músculo-esqueléticas 
incluyendo concusión y manejo de fracturas. 
Además, nuestros médicos certifcados por la 
junta llevan a cabo exámenes físicos deportivos 
y procedimientos de ofcina múltiples, como 
inyecciones en las articulaciones y enyesado 
de fracturas simples. Terapia física ayuda a 
los estudiantes en el proceso de recuperación 
después de una cirugía o lesión. Los servicios son 
ofrecidos en un gimnasio de rehabilitación de 
tamaño completo. 

Farmacia 
La farmacia ofrece servicios profesionales, 
confdenciales y prescripción económica de 
medicamentos y productos médicos de venta 
libre a precios competitivos. La farmacia provee 
medicamentos prescritos por proveedores 
médicos fuera del campus, así como los prescritos 
por nuestros proveedores. Puede transferir el 
surtimiento de sus recetas aquí. Surta sus recetas 
en línea en sc.edu/myrxspace, descargando la 
aplicación PocketRx en App store o llamando al 
803-777-4890. 

Laboratorio 
Nuestro laboratorio acreditado acepta y ordena 
pruebas de laboratorio tanto de los Servicios de 
Salud para Estudiantes como de los proveedores 
de atención médica fuera del campus. Pruebas de 
infecciones de transmisión sexual (STI) también 
están disponibles sin cita previa. 

Radiología 
Los rayos X y los electrocardiogramas son 
realizados e interpretados por especialistas 
certifcados. Los procedimientos que 
incluyen estudios de contraste, tomografías 
computarizadas y resonancias magnéticas se 
remiten fuera del campus. 

Alergias, Vacunación y 
Viajes  
Reciba inyecciones para alergias, vacunas necesarias y 
recomendadas, y consultas de viajes al extranjero. 

Servicios Financieros 
Obtenga ayuda con información de facturación y 
seguro por parte de nuestro personal profesional 
capacitado. 

Bienestar y Prevención 
Los servicios de bienestar y prevención incluyen 
consultas y programación para el manejo del estrés, 
nutrición clínica, salud sexual, actividad física, salud 
mental, alimentación saludable y más. Bienestar y 
Prevención también incluyen políticas saludables, 
programas e iniciativas del campus para una Carolina 
saludable; esto incluye el mercado de agricultores, 
clases de cocina e iniciativas para la prevención de la 
salud mental. 

Cocina de Demostración 
Clases gratuitas de 60-90 minutos en las que se 
experimenta la cocina de principio a fn. Aprenda 
c ómo preparar tres recetas saludables y deliciosas. No 
se requiere experiencia de cocina. 

C.A.L.M. Oasis, Espacio 
de meditación 
Lo que ofrece el C.A.L.M. Oasis puede ayudarlo a 
desarrollar, mejorar y solidifcar sus prácticas de 
conciencia plena. Visite sc.edu/healthservices para 
obtener más información. 

https://sc.edu/healthservices
https://sc.edu/myrxspace
https://sc.edu/healthservices
https://sc.edu/myrxspace
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Guía del  

edifcio Thomson 

Consejería y Psiquiatría 
Nuestros proveedores de salud mental incluyen 
psiquiatras certifcados, psicó logos con licencia, 
asesores a nivel de maestría y trabajadores sociales. 
Los servicios de salud mental incluyen: 

• Terapia individual - hasta 10 sesiones por año 
académico están incluidas en la tarifa de salud 
estudiantil, que es parte de la matrícula. 

• Terapia de grupo - Consejería y Psiquiatría ofrece 
una cantidad de grupos de procesos, grupos de 
apoyo, grupos de desarrollo de habilidades y 
grupos de desarrollo de la vida. 

• Intervención de crisis individual - si le preocupa 
un estudiante de USC y no está seguro de qué 
hacer, llame al consejero 803-777-5223. 

• Evaluaciones sin cita previa - si está en crisis, las 
evaluaciones sin cita previa están disponibles con 
asesoramiento durante el horario comercial. 

• Evaluaciones psiquiátricas y administración de 
medicamentos - nuestros proveedores pueden 
recomendar tratamientos para problemas 
mentales, emocionales y de conducta. Si es 
necesario, pueden recetar medicamentos y 
organizar un monitoreo y coordinación constantes 
con otros profesionales de la salud. 

• Respuesta a una crisis en el campus 
• Terapia asistida en línea (TAO) - oterapia en 

línea a través de videoconferencia o módulos 
autodirigidos para ayudar a controlar síntomas 
menores, leves y/o periódicos. 

Nuestros psiquiatras certifcados por el consejo, 
personal de enfermería con licencia y asistentes 
médicos pueden ayudarle a transferir sus 
medicamentos actuales de proveedores externos. Si 
actualmente está tomando una sustancia controlada, 
por favor reférase a la política de sustancias 
controladas de Servicios de Salud para Estudiantes y 
a la política de Trastorno por Défcit de Atenci n con 
Hiperactividad (ADHD): sc.edu/mentalhealth 

Los programas preventivos de salud mental incluyen 
• Entrenamiento para la prevención del suicidio 
• Consultas de manejo del estrés 
• Talleres de recuperación 
• C.A.L.M. Oasis, espacio de meditación 
• Meditación guiada diaria 
• Cursos de meditación 
• Programa en línea Kognito para ayudar a los 

estudiantes a reconocer signos de angustia 
psicológica 

• Programación para promover recursos de salud 
mental y habilidades de manejo del estrés 

https://sc.edu/mentalhealth


 

Intervención y Prevención 
de Agresión Sexual y 
Violencia  (SAVIP)  
SAVIP se esfuerza por eliminar actos de violencia 
interpersonal en la USC a través de la defensa, 
educación y alcance, y brinda apoyo y defensa a los 
sobrevivientes de agresión sexual y a aquellos afectados 
por la violencia interpersonal.  Los defensores de SAVIP 
están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Si usted o alguien que conoce es víctima de 
agresión sexual, acoso o violencia familiar, llame al 803-
777-8248 durante el horario comercial o al 803-777-
4215 después del horario regular de atención. Si es una 
emergencia, marque 911. sc.edu/stopsexualassault 

Líderes para el 
Cambio de Carolina 
Los líderes para el cambio de Carolina son un 
grupo diverso de líderes estudiantiles de USC con 
capacitación especializada en liderazgo, salud 
y bienestar para promover y crear un campus 
saludable en la USC. 

Bienestar Estudiantil y 
Entrenamiento para la 
Salud 
Estos servicios de bienestar incluyen entrenamiento 
de salud para el manejo del estrés, alimentación 
saludable, ejercicio, dejar de fumar y salud sexual, 
así como evaluaciones de estado físico, controles de 
la presión arterial y mediciones de la composición 
corporal. 

Bienestar del 
Profesorado/Personal 
La iniciativa Gamecocks LiveWell ofrece al 
profesorado y al personal servicios preventivos y 
programas para ayudarlos a desarrollar hábitos 
saludables para alcanzar y mantener el bienestar 
en cuerpo, mente y espíritu. El bienestar del 
profesorado y del personal es esencial para que 
la Universidad de Carolina del Sur apoye el éxito 
académico de nuestros estudiantes. 

https://sc.edu/stopsexualassault


 

 

 

sc.edu/healthservices 

@UofSCshs 

@UofSCshs 

facebook.com/UofSCshs 

Atención Primaria 
803-777-3175 

Salud de la Mujer 
803-777-8920 

Consejería 
803-777-5223 

Psiquiatría 
803-777-1833 

Medicina Deportiva y Terapia Física 
803-576-6383 

Alergias, Vacunación y Viajes 
803-777-9511 

Servicios Financieros 
803-777-3174 

Farmacia 
sc.edu/myrxspace 
Aplicación PocketRx en el teléfono 
inteligente 
803-777-4890 

Iniciativas para un Campus Saludable 
803-777-8283 

Servicios de Nutrición 
803-777-8283 

Salud Sexual 
803-777-1835 

Intervención y Prevención de 
Agresión Sexual y Violencia 
803-777-8248 
803-777-4215 (Después del horario 
regular de servicio) 

Para hacer citas en línea, visite MyHealthSpace en sc.edu/myhealthspace 

Para surtir sus recetas médicas, visite MyRxSpace en sc.edu/myrxspace. 

Para emergencias, llame al 911 
Policía de la USC 803-777-4215 

https://sc.edu/myrxspace
https://sc.edu/myhealthspace
https://sc.edu/myrxspace
https://facebook.com/UofSCshs
https://sc.edu/healthservices

	Requisitos de vacunación y Seguro: 


