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Here to help,
here for health!
With Hazel, your child will soon  
be able to speak with a doctor  
or mental health clinician  
from school.  
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 in-school visit saves an average of 3 hours of instructional  
time. Hazel can treat:

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! 
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Aquí para ayudar,
aquí por la salud
Con Hazel, los estudiantes pueden  
hablar inmediatamente con un  
médico o un especialista en salud  
mental de Hazel desde la escuela. 
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 
escuela ahorra un promedio de 3 horas de tiempo de instrucción. 
Hazel puede tratar:

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! 
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