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Educación para la salud
-

Folletos informativos sobre la salud en idioma inglés y español
Talleres grupales para pacientes y miembros de la comunidad
Asesoramiento personalizado sobre el cuidado de la salud y un estilo de vida saludable.
Boletín informativo en formato impreso y electrónico
Servicios adicionales

Nuestro modelo de atención médica basado en equipo proporciona servicios adicionales
para asegurarnos de que usted y su familia reciban una atención integral y bien coordinada.
Programa de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas
en inglés). Este programa proporciona nutrición suplementaria, remisiones médicas e
información sobre nutrición para mujeres embarazadas de bajos ingresos y madres de
recién nacidos, y para bebés y niños de hasta cinco años de edad con perfil de riesgo
nutricional.
Contamos con asesores para ayudarle a inscribirse en un seguro de salud en virtud del
mercado oficial de planes de salud del estado de Nueva York o en programas de beneficios
gubernamentales incluso Medicaid, Child Health Plus (CHIP), Programa de Beneficios de
Planificación Familiar (FPBP, por sus siglas en inglés), Programa de Extensión de Planificación
Familiar (FPEP, por sus siglas en inglés) y Planes de Salud Calificados (Qualified Health Plans).
Para más información llame a Health Connections al (718) 483-1260.

Nuestros servicios

Línea de idiomas en todos los centros para que los pacientes cuenten con servicios de
interpretación en caso de que los integrantes del personal no hablen su idioma.
Portal para pacientes. .A través de este portal podrá comunicarse fácilmente en línea con su
proveedor, reponer sus medicamentos, solicitar citas médicas, solicitar remisiones médicas,
solicitar resultados de pruebas, enviarle mensajes a su proveedor y ver su resumen médico.

Las personas que reúnen los requisitos podrán
obtener descuentos en algunos servicios.

En Morris Heights Health Center le ofrecemos una amplia variedad de servicios para usted
y su familia. A continuación encontrará una lista completa de nuestros servicios.
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Medicina para adultos
-

Atención primaria para pacientes de 18 años o mayores
Chequeos médicos regulares
Inmunizaciones
Evaluaciones de salud: asesoramiento médico y tratamiento para enfermedades crónicas
Atención de urgencia cuando está enfermo y necesita una cita para el mismo día
Asesoramiento, pruebas y tratamiento para el VIH
Programa de coordinación de atención para pacientes con Medicaid para el manejo de
afecciones crónicas – diabetes, enfermedades cardíacas, VIH/SIDA, obesidad, asma, abuso
de sustancias y salud mental
- Atención especializada en optometría, oftalmología, pulmonología, gastroenterología,
cardiología, pediatría, quimioterapia, otorrinolaringología y fisioterapia
- Asesoramiento de nutrición a cargo de nutricionistas tituladas
- Medicamentos con descuento si reúne los requisitos
Atención pediátrica
-

Atención primaria para pacientes hasta los 21 años
Chequeos médicos regulares
Atención de rutina para niños sanos (well child visits)
Inmunizaciones
Atención de urgencia cuando está enfermo y necesita una cita para el mismo día
Asesoramiento de nutrición a cargo de nutricionistas tituladas
Atención especializada en asma, cardiología, endocrinología, gastroenterología, trastorno
de déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés) y trastornos del
desarrollo
- Programa nutricional para adolescentes G-RAF (Getting Real About Food)
- Programa de alfabetización Reach Out and Read
- Medicamentos con descuento si reúne los requisitos
Salud de la mujer
- Atención ginecológica de rutina
- Planificación familiar incluso DIUs e implantes, pruebas de embarazo y asesoramiento sobre
las posibles opciones
- Atención prenatal y postparto
- Evaluaciones de salud y asesoramiento para cáncer del seno, cervical, colorrectal, VIH e
infecciones de transmisión sexual
- Colposcopy
- Sonography
- Procedimiento LEEP para el manejo de lesiones cervicales precancerosas
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-

Asesoramiento preconcepcional
Tratamiento para la menopausia
Evaluación de rutina en caso de infertilidad y tratamiento
Atención integral prenatal y posparto sin costo alguno para mujeres sin seguro si reúne los
requisitos
- Asesoramiento sobre nutrición y lactancia
- Medicamentos y anticonceptivos con descuento si reúne los requisitos
- Remisiones médicas y coordinación de la atención con especialistas y hospitales
Odontología
-

Examen general
Limpieza dental
Radiografías
Empastes dentales
Dentaduras postizas
Remisiones y coordinación de la atención con especialistas
Programas de extensión y de educación para la salud para alentar la higiene dental
Salud mental

- Para pacientes de atención primaria
- Evaluación de la depresión
Diagnóstico y tratamiento para trastornos bipolares, trastornos de
depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de adaptación, trastornos psicóticos y
trastornos mentales
- Gestión de medicamentos
- Terapias individuales y de grupo para adultos, adolescentes y niños
- Evaluación de urgencia en salud mental e intervención conductual en diferentes
enfermedades
- Remisiones y coordinación de la atención con especialistas en salud mental (clínicas y
hospitales)
Servicios sociales
-

Asesoramiento de apoyo individual y familiar
Intervención en situaciones de crisis
Gestión de casos
Asistencia para la inscripción en programas de beneficios gubernamentales
Defensa del paciente
Remisiones a recursos comunitarios
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