Sign Up Today!
my.hazel.co/lancsd

Here to help,
here for health!

661-493-8044

With Hazel, your child can
immediately speak with a
doctor or mental health
clinician from home.
Hazel offers on-demand virtual care, including over-the-counter
or prescription medicine, care coordination with your family doctor,
and communication with your child’s school. Hazel visits are simple,
secure, and convenient, and each at home visit saves an average of
3 hours of instructional time. Hazel can treat:
Headaches

Ear Infection

Fever

Pain Relievers

Rashes

Pink eye, Styes

Cold Symptoms

Fever Medications

Mild Asthma

Animal bites

Cough

Lice Medication

Minor Injuries

Acne

Diarrhea

Asthma Inhalers

Nosebleeds

Lice

Nausea, Vomiting

Eye/Ear drops

Sore Throat

Stomach Ache

Seasonal Allergies

Medication forms

Children are experiencing mental health issues more than ever before, and finding support can take as
long as six months. Hazel is making ongoing support for students available immediately.

Hazel’s mental health clinician can help your child address:
Anxiety

Sleep Problems

Motivation

Bullying

Depression

Self Harm

Concentration

Self-Esteem

Family Issues

Grief/Loss

Anger Management

Resilience

Trauma

Loneliness

Academic Stress

Relationships

Hazel provides students with fast and convenient care so there is no need for parents to leave work to
pick up their child early or drop off medicine at school. 90% of students receive high-quality care and
return to class feeling better after a Hazel visit. With Hazel, parents can feel confident that their child
will get the best care when and where they need it.

Sign up today, schedule a visit when you need it!

¡Regístrese hoy!
my.hazel.co/lancsd
661-493-8044

Aquí para ayudar,
aquí por la salud
Con Hazel, los estudiantes pueden
hablar inmediatamente con un
médico o un terapeuta de Hazel
desde la casa.
Cuando su hijo no se siente bien, Hazel ofrece atención virtual bajo
demanda, que incluye medicamentos de venta libre o recetados,
coordinación de la atención con su médico familiar y comunicación con la
escuela de su hijo. Las visitas de Hazel son sencillas, seguras y convenientes, y
cada visita en la casa ahorra un promedio de 3 horas de tiempo de instrucción.

Hazel puede tratar:
Dolores de cabeza

Dolor de garganta

Fiebre

Mordeduras de animales

Acné

Tos

Erupciones

Calambres menstruales

Náuseas vómitos

Asma
Conjuntivitis, orzuelos

Piojos

Diarrea

Acoso
Dolores de estómago

Estreñimiento

Hemorragias nasales

Reacciones alérgicas

Mordeduras y
picaduras de insectos
Resfriados, gripes,
infecciones respiratorias
Dolor de muelas, úlceras
orales, dolor después de
los frenillos

Los niños están experimentando problemas de salud mental más que nunca, y encontrar un apoyo
puede llevar hasta seis meses. Hazel ofrece apoyo continuo para los estudiantes de inmediato. Las
especialistas en salud mental de Hazel pueden ayudar a su hijo a abordar:
Depresión

Soledad

Estrés académico

Autoestima

Ansiedad

Trauma

Concentración

Resiliencia

Manejo del enojo

Autolesiones

Acoso

Dolor

Relaciones familiares
y sociales

Problemas para dormir

Hazel proporciona a los estudiantes una atención rápida y conveniente, por lo que no es necesario
que los padres dejen el trabajo para recoger a sus hijos temprano o dejar los medicamentos en la
escuela. El 90% de los estudiantes reciben atención de alta calidad y regresan a clase sintiéndose
mejor después de una visita de Hazel. Con Hazel, los padres pueden estar seguros de que su hijo
recibirá la mejor atención cuando y donde la necesite.

¡Regístrese hoy y programe una visita cuando la necesite!

