Sign-up now!
Hazel is no-cost
to CCSD families!

CCSD students can speak
with a Hazel doctor right
from home!
Parents and guardians, sign-up today to get a
no-cost, same-day appointment with a friendly
Hazel doctor right from your home computer or
cell phone. Services are available Monday through
Friday 7am to 5pm.
Use Hazel while at home for urgent healthcare
concerns or to talk about COVID-19 symptoms
or testing.
Hazel doctors are accessible in multiple
languages by messaging, phone, or video.

1
Visit your district’s
Hazel website
Using any device, go to
http://my.hazel.co/ccsd

2
Click CONTACT
DOCTOR to
sign-up or sign-in
You’ll need a phone
number that can receive
text messages.

3
Message a doctor
and get care
Consent to care with
your e-signature. Get text
updates about your child’s
healthcare visit status.

This service is not for medical
emergencies. If you are experiencing a
medical emergency please visit your nearest
hospital emergency room or call 911.

Need help signing-up for Hazel? Visit www.hazel.co or call (702) 718-0123 for support.

¡Regístrese ahora!
¡Hazel no tiene
costo para las
familias!

¡Los estudiantes de CCSD
pueden hablar con un doctor
de Hazel desde su casa!

Padres y guardianes, regístrenses hoy para
obtener una cita sin costo el mismo día con un
doctor amigable de Hazel directamente desde su
computadora o teléfono celular. Estos servicios
están disponible de lunes a viernes de 7am a 5pm.
Use Hazel en casa para problemas de atención
médica urgentes o para hablar sobre los síntomas
de COVID-19 o pruebas.
Los médicos de Hazel son accesibles en varios
idiomas por mensajería, teléfono o video.

1
Visite el sitio web de
Hazel de su distrito
Con cualquier dispositivo, vaya a
http://my.hazel.co/ccsd

2
Haga clic en CONTACTAR
UN DOCTOR para
registrarse o iniciar sesión
Necesitará un número de
teléfono que pueda recibir
mensajes de texto.

3
Envíe un mensaje a un
doctor y reciba atención
Dé permiso para atención
con su ﬁrma electrónica.
Reciba actualizaciones de
texto sobre el estado de las
visitas de atención médica
de su hijo.

Este servicio no es para uso de
emergencias médicas. Si está
experimentando un emergencia médica,
visite la sala de emergencias del hospital
más cercano o llame al 911.

¿Necesita ayuda para inscribirse en Hazel? Visite www.hazel.co o llame al
(702) 718-0123 para obtener ayuda.

