Gracias por elegir a
Western Sierra Medical Clinic
Volverse un paciente nuevo es fácil:
■ Reúnase con un coordinador
de pacientes nuevos
■ Complete el Paquete de Paciente Nuevo
■ Programe su primera cita
UBICACIONES

Enfoque en los pacientes
Nuestro equipo se enfoca en su salud:
■ Ayuda a pacientes y a sus familias a
tomar buenas decisiones sobre la salud,
maneja su tratamiento y los conecta con
los servicios adecuados.
■ Coordinadores de inscripción de
pacientes nuevos:
Ofrece ayuda para la inscripción en los
	centros de salud y para elegir a un
proveedor.
■ Equipo de atención de Hogar
Médico Enfocado en el Paciente
(Patient‑Centered Medical Home,
PCMH): Se asigna a los pacientes a su
equipo de atención.

En un solo clic
Nuestro portal en línea para pacientes,
My Health Gateway (Mi Acceso a la
Salud), le permite comunicarse con su
equipo de salud a través de un sistema
de mensajes seguros, ver las citas, recibir
recordatorios e incluso, consultar los
resultados de sus pruebas.

Grass Valley
844 Old Tunnel Road
Grass Valley, CA 95945
530-274-WSMC (9762)
Servicios de Atención de Urgencia disponibles

Su salud es
nuestra prioridad
Médico | Atención de Urgencia
Dental | Maternidad
Pediatría
Salud del Comportamiento

Downieville
209 Nevada St.
Downieville, CA 95936
530-289-3298
Penn Valley
10544 Spenceville Road
Penn Valley, CA 95946
530-648-0410
Auburn
12183 Locksley Lane, Suite 106
Auburn, CA 95602
530-537-3000
3111 Professional Drive
Auburn, CA 95603
530-537-3000
Servicios de Atención de Urgencia disponibles
Kings Beach-Tahoe
8665 Salmon Ave.
Kings Beach, CA 96143
530-584-WSMC (9762)
CoRR Health Services
180 Sierra College Drive, Suite 100
Grass Valley, CA 95945
530-274-WSMC (9762)

Medical Clinic
wsmcmed.org

Medical Clinic
wsmcmed.org

Nuestros Clientes
Western Sierra atiende desde recién nacidos
hasta adultos mayores:
De 0 a 17 años de edad: 29%
De 18 a 39: 27%
De 40 a 64: 30%
Mayores de 65: 14%

Quiénes Somos y Qué Hacemos
Western Sierra Medical Clinic es una familia de
centros de salud comunitarios que brinda una
amplia gama de atención a casi 25,000 residentes
en los condados de Nevada, Placer, Sierra y Yuba.
La organización sin fines de lucro ofrece atención
médica integral y continúa ampliando sus
servicios y especialistas. Western Sierra ofrece
atención médica de calidad a pacientes de todos
los niveles de ingresos, independientemente de su
capacidad de pago.

Servicios
Médico

Salud del Comportamiento

Servicios Nuevos

Los consejeros del centro ofrecen comprensión
y apoyo profesional para aquellos que experimentan
afecciones de salud del comportamiento o
circunstancias de la vida.

Western Sierra Medical Clinic siempre está
buscando expandir los servicios, incluyendo a
más especialistas. Pregunte a nuestro personal
por los servicios nuevos disponibles o que estarán
disponibles en el futuro.

Maternidad
Nuestros pacientes reciben una atención prenatal
excepcional en el centro, incluida la asesoría
nutricional, servicios psicosociales y educación para
la salud con el fin de promover embarazos positivos
y comienzos saludables para sus bebés.
Nuestra farmacia del centro ahorra tiempo a los
pacientes al momento de surtir sus medicamentos
recetados en el centro de salud en Grass Valley.
El centro de Grass Valley cuenta con una estación
de laboratorio de extracción y tenemos servicios
disponibles en nuestras demás ubicaciones.
Western Sierra ofrece descuentos en medicamentos
recetados y pruebas de laboratorio para los pacientes
que reúnan los requisitos.

Nuestro Enfoque para
su Atención Médica
Nuestro amable personal médico y bien
capacitado se dedica a mantenerlo saludable,
enfocándose en la atención de bienestar y el
manejo de enfermedades crónicas. Western Sierra
también brinda servicios de Atención de Urgencia
para problemas médicos inesperados.

Atención de Urgencia

Dental
Servicios completos de salud dental, especialmente
odontología infantil. Algunos de los servicios son
atención preventiva, reparaciones, emergencias y
sedación pediátrica.

Western Sierra Medical Clinic acepta Medi-Cal
y Medicare, y la mayoría de los planes de seguros.

Farmacia y Pruebas de Laboratorio

Reciba atención de primer nivel por parte de un
equipo que supervisa y contribuye a la salud y el
bienestar de los pacientes. Algunos de los servicios
que se ofrecen son atención primaria, maternidad
(incluida obstetricia y ginecología, servicios para
mujeres, pediatría y administración de casos.
El servicio de Atención de Urgencia del centro
ofrece atención sin cita y en el mismo día para
tratamientos que no sean de emergencia para
lesiones y enfermedades leves. Tanto los pacientes
de Western Sierra como los que no son pacientes
pueden usar el servicio.

Atención Médica Asequible

Hogar Médico Centrado en el Paciente
Un enfoque de atención médica innovador y basado en
equipos que se concentra en el paciente. Su profesional
médico, enfermero, asistente médico, coordinador de
remisiones y equipo de apoyo manejarán su atención
en conjunto.

Llame hoy para ser un paciente:
530-274-WSMC (9762)

Medical Clinic

