Alcance de los Servicios
Nuestros médicos de familia certificados por
colegios médicos están capacitados para atender a
personas de todas las edades y todas las afecciones
médicas. Brindamos respaldo a usted y a su familia
en todas las etapas del desarrollo, desde atención al
recién nacido hasta servicios de geriatría.
Nuestro programa prenatal ofrece a su bebé
la mejor atención desde el comienzo. Luego del
nacimiento de su bebé, guiamos a los padres a
través de los hitos del desarrollo de su hijo desde
la infancia en adelante, a fin de mantener la salud
y el bienestar de su familia.
Generar una relación a largo plazo con un médico
que pueda atender todas sus necesidades de
atención médica en un solo lugar da como
resultado una mejor satisfacción del paciente
tanto para usted como para su familia.

Misión

Horarios
Domingo
Lunes		
Martes		
Miércoles
Jueves		
Viernes		
Sábado		

Cerrado
8 am – 5 pm
8 am – 8 pm
8 am – 8 pm
8 am – 8 pm
8 am – 5 pm
8 am – 4 pm

Para programar una cita, solicitar resurtido de
recetas o copias de historias clínicas, o bien si
desea hablar con su equipo de atención, llame al
teléfono (914) 375-3200
Si desea ver la información más actualizada,
visite saintjosephs.org

La misión de Saint Joseph’s Centro Médico para la
Familia es brindar a nuestros pacientes atención
primaria y atención preventiva personalizadas y
de gran calidad en un entorno de respeto mutuo,
compartiendo la meta de trabajar con usted para
que alcance la mejor salud posible.

Nuestros Valores y Nuestras Metas
+
+
+
+

Respeto y compasión por nosotros y por los demás
Excelencia en el servicio
La dignidad de la vida humana
Compromiso con la comunidad

Family Health Center
81 South Broadway, Yonkers, NY 10701
(914) 375-3200 | saintjosephs.org

Centro
Médico para
la Familia
Un modelo de atención y tratamiento
médico a través de un médico de
familia centrado en el paciente

Qué Pueden Esperar los Pacientes

Información Sobre Su Primera Visita

• Acceso a asesoramiento clínico las 24 horas
del día, los 365 días del año. Puede llamar al
teléfono (914) 375 3200 y un miembro de su
equipo o un proveedor responderá su llamada.

En su primera visita se le proporcionará información
general sobre el Centro Médico para la Familia
y los servicios que prestamos. Le pediremos
que elija un médico de atención primaria, quien
coordinará su atención y sus servicios.

ESTAMOS AQUÍ PARA USTED
+ Citas diurnas, por la tarde y los sábados

Seguro / Honorarios

+ Visitas el mismo día
+ Visitas virtuales a través de telemedicina

Bienvenido
Le damos la bienvenida a St. Joseph’s Centro
Médico para la Familia.
Centro Médico para la Familia se enorgullece de
ser reconocido como un centro médico de familia
centrado en el paciente por el Comité Nacional
de Garantía de Calidad (National Committee on
Quality Assurance).
Un centro médico de familia centrado en el
paciente es un enfoque de atención primaria que
lo coloca a usted en el centro de su atención.
Utilizamos el trabajo en equipo para ayudar
a brindar atención personalizada, integral,
coordinada y más conveniente para los pacientes,
de la manera en que debería ser la atención
primaria. Si necesita acceso a otros servicios o a
un especialista, el equipo de atención le brindará
ayuda con el proceso de principio a fin.
El miembro más importante de su equipo de
atención médica siempre será usted.

+ Despensa de alimentos para los
pacientes que reúnen los requisitos
• Excelente comunicación del equipo de
atención respecto de los resultados de los
tests, los procedimientos y los medicamentos
relacionados con su atención y tratamiento.
• Educación del paciente para ayudarle a
entender en profundidad sus necesidades
de atención médica y poder participar
activamente en su propio control de su salud.
• Derivaciones para recibir atención de
especialistas, incluidas las siguientes
especialidades: podología, neurología, cirugía
general y vascular, urología, cardiología, salud
del comportamiento y muchas otras, todo ello
coordinado por su equipo de atención médica
para mantener su salud sobre rieles.
• El acceso a nuestro portal para el paciente
es una manera segura de que usted acceda en
forma conveniente a su información de salud
personal en línea. A través del portal usted
podrá revisar los resultados de sus análisis de
laboratorio, recibir resúmenes de sus visitas al
médico ¡y mucho más!

Aceptamos la mayoría de los programas de
seguro comerciales y también Medicare,
Medicaid, Family Health Plus y Child Health Plus.
En el caso de los pacientes que no tienen
seguro o no reúnen los requisitos para Medicaid,
podemos proporcionar información sobre los
programas de seguro médico del Estado de
Nueva York o ayudarles a solicitar atención de
beneficencia según los ingresos de la familia y la
cantidad de integrantes del hogar.

