
 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Salud Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Salud Móvil 

Para citas/información: 

 305.348.1379 

Para enviar un fax: 

305.348.1494 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR DÍGALE A SU 

DOCTOR O A OTRO PERSONA SI…  

  A usted le preocupa de que alguien 

en su hogar o en algún otro lugar  

pueda hacerle daño.  

 Usted se siente triste o ha perdido 

el interés en las cosas que 

disfrutaba antes . 

  Usted nota una llaga que cambia de 

tamaño, forma o color.   

 U s t e d  t i e n e  a l g u n a  o t r a 

preocupación o inquietud por su 

salud.  

 USTED NOS IMPORTA  

 

 SERVICIOS   

  Cuidado medico primario: exámenes 

físicos rutinarios, cuidado de salud y 

vacunas para adultos.  

  Tratamiento de enfermedades y 

detección de diabetes, presión alta, 

cáncer, asma, obesidad, colesterol alto y 

otras condiciones.  

  Educación de salud y bienestar: 

nutrición, salud bucal, ejercicios y otros 

programas.  

  Servicios de salud para mujeres.  

 Servicios de planificación familiar y 

pruebas de embarazo.  

Pronto tendremos servicios de pediatría. 

Si usted necesita cuidados prenatales la 

remitiremos y también continuaremos 

ayudándola con las otras áreas de su 

salud. Si usted necesita servicios que no 

tenemos, haremos lo posible para 

buscárselos.    

 

  COSTO 

 Usted no tiene que pagar por los 

servicios en el Centro de Salud Móvil . 

  Puede que tenga que pagar por los 

servicios de otros proveedores de salud, 

pero le explicaremos esto antes de que 

usted vaya a su cita.  



 

¡BIENVENIDOS! 

Gracias por escoger al Centro de Salud 

Móvil para su cuidado medico. Junto con 

usted, los médicos y estudiantes de FIU 

Herbert Wertheim College of Medicine 

[colegio de médicos de la Universidad 

Internacional de la Florida] estamos 

comprometidos con su cuidado.  

 

El Centro de Salud Móvil estará localizado 

en lugares específicos en las comunidades 

de NeighborhoodHELP™, tales como Miami 

Gardens, Opa Locka, el noreste de Dade y 

Dade no incorporado.   

 

EL CENTRO DE SALUD MÓVIL  

      El van móvil que mide 38 pies, esta a su 

servicio con una oficina medica 

completamente equipada, dos salas de 

exámenes y un laboratorio.     

 

RECETAS  MEDICAS 

  Si necesita rellenar nuevamente una 

receta medica, por favor llame al 

305.348.1379. 

  

 Por favor permita tres días hábiles para 

procesar el nuevo pedido.  

 Llámenos antes de que se le acaben los  

medicamentos  

 

       PARA CONTACTAR A SU DOCTOR 

  DESPUÉS DE HORAS HÁBILES   

 Llame al 911 si tiene una emergencia 

medica. 

  Para hablar con un doctor después de las 

horas hábiles, llame al 305.348.1379.   

  Si usted tiene una urgencia el doctor lo 

llamará en 30 minutos, si el caso no es 

urgente lo llamará el próximo día hábil.  

 

 

CITAS 

 Para recibir servicios en el Centro de 

Salud Móvil Usted tiene que ser parte 

del programa NeighborhoodHELP. Por 

favor llamar al 305-919-4594 para 

mayor informacíon de como puede ser 

parte de este programa. 

 Para pedir, cancelar o cambiar una cita 

llame al 305.348.1379. 

 

   Le recordaremos su cita una semana 

antes y nuevamente de uno a dos días 

antes.   

  Si falta a una cita, le llamaremos para 

cerciorarnos de que este bien y para 

darle otra cita.  

 

                SOBRE LA CITA  
 

  Por favor llegue 15 minutos antes para 

llenar los formularios necesarios.  

 

 Por favor traiga lo siguiente a todas sus 

citas: 

 -Tarjeta de identificación con foto.  

 -Los medicamentos que esta 

 tomando, incluyendo los que son  s i n 

 recetas como las vitaminas y los 

 remedios a base de hierbas. 

 

  Las preguntas que tenga para el doctor 

o enfermera.  

  La información más corriente sobre las 

otras citas, hospitalizaciones, 

resultados de análisis y cualquier otra 

información que quiera compartir con 

nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRA INFORMACIÓN   

   Usted podrá fácilmente entrar, salir y 

caminar alrededor del van móvil si utiliza 

una silla de ruedas, una caminadora o un 

bastón.  

  Por favor díganos si usted tiene 

dificultades físicas, problemas de visión o 

auditivos, para ayudarlo si lo necesita. 

También para que lo ayuden, usted puede 

venir a la consulta médica con sus 

familiares o amigos.    

  Le podemos proveer un intérprete si lo 

necesita.  

  

 

 

 


