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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FOLSOM CORDOVA 

EXAMEN DE SALUD DEL CORAZÓN DEL ESTUDIANTE 
 

INVITADOS:   Todos los estudiantes de 12 a 25 años de edad matriculados en el Distrito Escolar Unificado 
de Folsom Cordova están invitados a participar en el evento del examen de salud del 
corazón VIA Heart Project.  

 
POR QUÉ:  Se estima que 1 de 500 niños en edad escolar padecen un defecto cardíaco sin diagnosticar, 

lo que puede conducir a un paro cardíaco repentino y la muerte. Un examen físico anual no 
detecta anomalías cardíacas avanzadas.  Este examen de salud no reemplaza su examen 
físico anual o el examen físico antes de la participación en los deportes. 

 

QUÉ:  Los exámenes de salud toman de 60-90 minutos (los tiempos de espera pueden variar). Un 
equipo de voluntarios médicos; incluyendo cardiólogos, ecografistas, y enfermeras del área 
de Sacramento y de la bahía, llevarán a cabo una revisión del historial de salud física, un 
electrocardiograma, y si se justifica, un ecocardiograma. Todo el proceso no es invasivo, sin 
agujas o exposición a rayos X, y nos aseguraremos de que se respete la confidencialidad, 
privacidad y timidez  del  adolescente a lo largo de todos los aspectos del examen de salud.   

 

CÓMO:   Su hijo debe ser registrado con anticipación. Favor de traer su Formulario de Salud 
completo al evento. Por favor, regístrese y acceda los formularios en 
http://viaheartproject.org/screenings/. Las inscripciones se abrirán el 7 de agosto 7, 2017 
hasta el mediodía del 15 de septiembre del 2017, y está limitado a 750 estudiantes.    

 

CUANDO:  Domingo  17 de septiembre del 2017, de 9:00 am a 3:00 pm 
 
DONDE:  La Preparatoria de Cordova, 2239 Chase Drive, Rancho Cordova, CA 95670 
 

COSTO:  Los exámenes de salud de VIA Heart Proyect se ofrecen de forma gratuita gracias a los 
patrocinadores. Considere pagar el favor para permitir que VIA se mantenga salvando vidas 
jóvenes. Con una donación de  solo $25 les ayudará a examinar la salud de otro adolescente. 
Las donaciones se pueden hacer durante el examen o durante el proceso de registro en 
línea.  

 

Resultados del Evento de FCUSD 2016: 286 estudiantes fueron examinados 

 20 estudiantes necesitan otro examen de seguimiento 
o 3 estudiantes con problemas de asma 
o 8 estudiantes con problemas de presión alta/hipertensión 
o 9 estudiantes con problemas del corazón (3 con problemas serios) 

 Se realizaron 89 ecocardiogramas 


