SU HOGAR DE ATENCIÓN MÉDICA CENTRADA EN EL PACIENTE
Bienvenido a SU Hogar de Atención
Médica Centrada en el Paciente

ATENDIENDO AL BRONX POR MÁS DE 100 AÑOS

Centrada en el paciente es una manera de decir
que usted, el paciente, es la persona más
importante en el sistema de cuidados de la salud.
Usted está en el centro de su atención médica.
Un hogar de atención médica es una nueva
manera en cómo atención médica integral es
provista. Con Union Community Health
Center como su hogar de atención médica,
usted es parte de un equipo que incluye
profesionales médicos, familiares y amigos que
usted desee incluir, y aún más
importante,usted.

¿Cómo puede ayudarlo un
hogar de atención médica?
El sistema de cuidados de la salud puede ser
confuso. Muchas personas visitan muchos
doctores y se sienten perdidos en el sistema.
El equipo del hogar de atención médica de
Union Community Health Center escuchará sus
preguntas y lo ayudará a navegar a
través del sistema.

¿Qué puede hacer USTED
para ayudar?
1.Sea un miembro ACTIVO del equipo.

Use esta lista para estar
preparado para su cita:

– Llame a su equipo en situaciones que no
son de emergencia. Ellos lo ayudarán a
ahorrar tiempo y acelerar el tratamiento.

Usted y su cuidado de su salud
están en el centro de su hogar
de atención médica.

Su Hogar de Atención Médica
de Union Community Health
Center lo ayudará a:
1. Conocer a su equipo.
El equipo de su hogar de atención
médica conocerá a usted y a su familia.
Ellos lo ayudarán a manejar toda su
atención médica.
2. Trabajar junto con otros expertos
médicos si es necesario.
3. Co ntactar a sus proveedores de
salud cuando usted los necesite.
Sus proveedores de salud están
disponibles durante el horario de
atención regular y después de hora.
Su doctor está disponible las 24
horas del día, los 7 días a la semana,
solo llame al 718-220-2020.

Para citas, información, o para contactar a su
médico las 24 horas del día, 7 días a la semana:

718.220.2020
LUGARES Y HORARIOS
260 East 188th Street | Bronx, NY 10458
Servicios Médicos y Dentales
Lunes-Viernes 9am-5pm
Citas disponibles en los fines de semana

– Hable con su equipo sobre sus
preguntas de salud
– Informe a su equipo sobre otros
profesionales médicos que lo atiendan.

Terapia Física y Ocupacional
Lunes-Jueves 8am-6pm
Viernes 8am-4pm

– Informe a su equipo qué piensa de
la atención.

Atención Rápida sin Cita
Lunes-Viernes 3pm-9pm
Sábado-Domingo 10am-6pm

2. Cuide su SALUD.
– Siga el plan de salud que usted y su
equipo acordaron. Asegúrese de
entender cómo cumplir con el plan.
– Establezca metas que pueda lograr.
3.HABLE abiertamente con su equipo.
– Si usted está teniendo problemas con
seguir su plan de salud
o si siente que no está
funcionando, infórmele
a su equipo.

Haga una lista de sus preguntas.
Empiece con sus preguntas más
importantes
Haga una lista de otros proveedores
de atención médica que visitó.
Escriba los nombres, direcciones, teléfonos
y las razones por las que los visitó.
Lleve todos sus medicamentos, en sus
envases originales, a su cita.
Asegúrese de incluir medicamentos bajo
receta, de venta libre, naturales, herbales
y vitaminas.
Lleve su tarjeta de seguro médico y
otra información de seguro a su cita.
Si lo desea, pídele a un familiar o amigo
de confianza que lo acompañe a su cita.

2021 Grand Concourse | Bronx, NY 10453
Servicios Médicos y Dentales
Lunes-Viernes 9am-5pm
Atención Rápida sin Cita
Lunes-Viernes 3pm-8pm
Sábado-Domingo 10am-6pm
470 East Fordham Road | Bronx, NY 10458
Servicios Médicos
Lunes-Viernes 9am-5pm
4487 Third Avenue | Bronx, NY 10457
Terapia Física y Ocupacional
Habla y Lenguaje y Audiología
Lunes-Jueves 8am-6pm Viernes 8am-4pm
2101 Quarry Road | Bronx, NY 10457
Servicios Dentales
Lunes-Viernes 9am-5pm
Citas disponibles en los fines de semana
2016 Bronxdale Avenue Suite 301 | Bronx, NY 10462
Servicios Médicos
Lunes-Viernes 8am-4pm
Martes, Miércoles y Jueves 11am-7pm

