BIENVENIDOS A NUESTRO
El
CENTRO DE SALUD
papel
PARA LA
principal y
la responsabilidad
COMUNIDAD
del Departamento de
Salud Pública del Condado de San
Bernardino (SBCDPH, por sus siglas en
inglés) es promover y proteger la salud de todos
los residentes del condado. En un esfuerzo por incorporar
y expandir los servicios de atención médica a la comunidad,
SBCPHD aplicó y fue aprobado por la Administracion de
Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés)
para designar los siguientes lugares como Centros de Salud:

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD PÚBLICA

Public Health

Clinic Operations

Trabajando en asociación para promover
y mejorar la salud, el bienestar, la
seguridad, y la calidad de vida en el
Condado de San Bernardino.

CENTROS DE
SALUD PARA LA
COMUNIDAD

Centro de Salud Comunitario de Adelanto
11336 Bartlett Ave., #11, Adelanto, CA 92301
Horas de Servicio:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m.
Centro de Salud Comunitario de Hesperia
16453 Bear Valley Rd., Hesperia, CA 92345
Horas de Servicio:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m.
Miércoles 8 a.m. - 8 p.m.
Centro de Salud Comunitario de Ontario
150 E. Holt Blvd., Ontario, CA 91761
Horas de Servicio:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m.
Centro de Salud Comunitario de San Bernardino
606 E. Mill St., San Bernardino, CA 92415
Horas de Servicio:
Lunes 8 a.m. - 7 p.m.
Martes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m.

Public Health

Clinic Operations

www.sbcounty.gov/dph

Cuidado de
calidad a su
servicio!
PERSONAS SANAS
EN COMUNIDADES
VIBRANTES

¿QUÉ ES UN FQHC?
Un Centro de Salud Calificado por el Gobierno Federal
(FQHC, por sus siglas en inglés) brinda servicios asequibles
de atención primaria y preventiva para los residentes del
condado sin seguro o con seguro insuficiente. El FQHC está
gobernado por una Junta del Centro de Salud Comunitario
a través de un acuerdo de co-solicitante con la Junta de
Supervisores del Condado. La membresía de la junta consiste
en cincuenta y uno por ciento de pacientes atendidos por los
centros de salud.

SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD

EL PERSONAL DEL CENTRO
DE SALUD ESTÁ AQUÍ
PARA ASISTIRLO
Por favor llámenos al 1-800-722-4777 para hacer una cita.
No se le niegan los servicios a los pacientes basado en la
inabilidad de pago. Hay asistencia disponible para aplicar
para servicios de salud y servicios sociales.

ACEPTANDO
• Nuevos Pacientes
• Medi-Cal
• Medicare
• Inland Empire Health Plan (IEHP)
• Molina (solo con referencia)
• Health Net
• Tricare
• Pago Privado

Queremos ser su hogar medico. Su salud es
importante para nosotros. Los Centros
de Salud brindan los siguientes
servicios:
Atención Primaria
• Atención medica general
• Exámenes de salud
Cuidado Pediátrico
• Exámenes de bienestar infantil
• Visitas de enfermedades
• Exámenes físicos escolares y deportivos
Cuidado Prenatal
• Atención prenatal para mujeres embarazadas
Inmunizaciones
• Vacunas de rutina para prevenir enfermedades en niños y adultos
Salud Reproductiva
• Pruebas de embarazo y consejeria
• Métodos anticoneptivos
• Exámenes de detección de cáncer cervical y exámenes de seno
• Referencias de mamografía para mujeres mayores de 40 años
• Pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual
Clínica de TB
• Pruebas de tuberculosis (piel / sangre)
• Rayos X
• Tratamiento
Dental
Tratamiento Asistido por
• Evaluaciónes de salud
Medicamento
bucal
• Tratamiento de
• Selladores
dependencia de opioides
• Exámenes para adultos
• Consejeria/Terapia
y niños
VIH
Salud a los Refugiados
• Pruebas y tratamiento
• Evaluación de salud
del VIH y enfermedades
transmitidas
sexualmente

PLANIFICAR,
PREVENIR, Y PROTEGER

