Como Miembros de su Equipo, Haremos:

Estamos Aquí para Servirle a USTED!

• R
 espetar a usted y a sus valores familiares y
necesidades.
• Respetar su cultura y usar lenguaje que usted
pueda entender.
• Ayudarle a fijar metas y crear un plan de acción.
• Obtener información de los otros proveedores
medicos donde recibe cuidado de salud.
• Preguntar por sus ideas y cómo podemos mejorar
su salud.
• Ofrecer citas a la hora y días que usted pueda
venir.
• Explicar los resultados de sus exámenes y que
sucederá después.
• Ayudarle a conseguir los servicios de apoyo
cuando los necesita incluyendo Salud Mental,
Dental, y WIC.
• Tomar el tiempo para hacer una conexión
personal con usted.
• Ayudarle a encontrar a especialistas cuando los
necesita.
• Utilizar medicina basada en evidencia.

Centro Médico, Dental
y Salud Conductual
400 South Townline Road
P.O. Box 1440
Wautoma, WI 54982
Teléfono: 920-787-5514

Información de Citas
• Llamar con anticipación siempre es lo mejor.
• Ofrecemos citas el mismo día para médicos
solamente.
• Llegue 15 minutos antes de su cita para el papeleo
del paciente.
• Ver sitio web para horas específicas del sitio.
Para asuntos urgentes después del horario normal
de la clínica, puede llamar al (800) 942-5330,
seleccionar su idioma (#1 para inglés, #2 para
español), luego presionar #3 y un proveedor de
guardia le devolverá la llamada. Por favor llame al
911 para todas las emergencias.

Centro Dental de Mauston
880 Herriot Drive
Mauston, WI 53948
Teléfono: 608-847-6700
Centro Dental de Beaver Dam
207 South University Avenue
Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: 920-356-5012
Centro Dental de Stevens Point
3504 E Maria Drive
Stevens Point, WI 54481
Teléfono: 715-997-9802
Centro de Salud Conductual
y Recuperación de
Roche-A-Cri Friendship
302 W Lake Street
P.O. Box 14
Friendship, WI 53934
Teléfono: 608-474-4355

Número gratis para todos los sitios:
800-942-5330

Hogar Médico Centrado
en el Paciente
Centros Médicos, de Salud Conductual,
Recuperación de Sustancias y Dentales

Número gratuito: (800) 942-5330
www.famhealth.com
Programa de descuento disponible
para pacientes que califican

¿Qué es un Hogar Medico?
Un hogar medico se llama un “hogar” porque nos
gustaría que esta clínica sea el primer lugar en
cual usted visitará para todas sus necesidades
médicas. Nuestro objetivo es hacer que sea fácil
y cómodo para obtener la atención médica que
necesita, de una manera que funcione mejor para
usted.
Como su proveedor de cuidado de salud, estamos
aquí para facilitar una asociación personal con
usted y su familia para ofrecerles un cuidado
con calidad, integridad y con la mejor atención
primaria progresiva.

Regístrese en MyChart
Usted puede comunicarse con los miembros del
equipo de salud en cualquier momento durante
las horas de trabajo normales llamando al 800942-5330 o enviando un mensaje clínico a través
de MyChart.
Se puede acceder a MyChart a través de su
teléfono inteligente o computadora y ofrece
acceso 24/7 a su información de salud.
¿Qué más puede hacer con MyChart?
• Administrar sus citas.
• A
 cceder a los resultados de las pruebas del
laboratorio.

Servicios Ofrecidos
Cuidado Médico

Salud Mental

Inmunizaciones
Cuidado para Toda la
Familia
Servicios Preventivos
Tratamiento de
Enfermedades Crónicas

Terapia y Psiquiatría
Tratamiento de Adicciónes
Tratamiento para Infantiles
y Adolescentes

Cuidado de la Mujer
Planificación Familiar
Exámenes Anuales
Exámenes de Senos
Servicios Prenatales
Cuidado de la Menopausia

Servicios de WIC
Programa de Comida y
Nutrición
Consejería en Lactancia
Materna

Servicios Especiales
Colposcopia
Biopsia del endometrio
Frenotomía
Examen de Inmigración

Servicios de Laboratorio
Tiroides
Colesterol
Azúcar en la sangre
Análisis de orina
Y más

Educación de Salud
Diabetes y Nutrición
Dejar de Fumar

Servicios Dentales
Exámenes Orales
Consultas y Radiografías
Empastes y Limpiezas
Tratamiento de Fluoruro
Dentadura y Parciales
Cuidados de Emergencia
Salud Escolar

• Solicitar recargas de recetas.
• Pagar su cuenta.
• ¡Y más! ¡Pregúntenos cómo hoy!

Llame para hacer una cita:
(800) 942-5330

Nuestra misión es mejorar la salud y el
bienestar de todas las personas en las
comunidades a las que servimos.

Como Paciente de La Clínica, Yo:
• Escogeré a mi proveedor médico.
• T raeré todos mis medicamentos, suplementos,
y productos a base de hierbas o holístico que
utilizo en sus envases originales a la cita.
• L lenaré mis recetas a tiempo, los tomaré como
prescrito, y les diré si se presenta cualquier
problema.
• L es avisaré si soy incapaz de tomar
medicamentos o seguir mi plan de atención.
• L es avisaré si he recibido atención de salud en
otro lugar.
• L es ayudaré a crear mi plan de acción, y realizar
un seguimiento de mi progreso.
• P
 reguntaré si necesito alguna prueba o
inyecciones.
• S olicitaré servicios de apoyo cuando los
necesite.
• L es diré como me siento y como afecta a mi
vida.
• Traeré todas mis preguntas que tenga a mi cita.

