Ver y valorar a cada
persona
Los pacientes de Peninsula Community Health Services
provienen de todos los ámbitos sociales. Nuestros servicios
médicos y dentales están disponibles para todos los
pacientes, independientemente de su capacidad de pago.

Ubicaciones y horario
PCHS tiene clínicas médicas y dentales en los
condados de Kitsap y Mason. La mayoría de
los sitios médicos incluyen una conveniente
farmacia en el sitio*.

PCHS acepta nuevos pacientes y todos los planes de
seguro. Tenemos un programa de escala de descuentos
para pacientes que reúnen los requisitos.

Belfair

Como un hogar médico certificado centrado en el paciente
y un centro de salud acreditado por el gobierno federal,
proporcionamos a nuestra comunidad profesionales de
atención de la salud calificados que trabajan juntos para el
beneficio de la salud general de nuestros pacientes.

Bremerton
▪*Médico 616 Sixth Street

▪*Médico 31 NE State Route 300, Suite 200
Lunes a viernes 7:30am-6pm
▪Dental 31 NE State Route 300, Suite 200
Lunes a viernes 7:30am-6pm

Lunes a viernes 7:30am-6pm
Clínica de horario extendido (sin cita)
Lunes a viernes 4pm-7:30pm
▪Dental 616 Sixth Street
Lunes a viernes 7:30am-6pm
▪*Médico2508 Wheaton Way
Lunes a viernes 7:30am-6pm
Clínica de horario extendido (sin cita)
Lunes a viernes 5pm-8:30pm y Sab 9am-3pm
▪Médico 5455 Almira Drive NE
Lunes, martes, jueves, viernes 8am-4pm
▪Dental 5455 Almira Drive NE
Lunes a viernes 8am-5pm

Su hogar médico centrado
en el paciente
PCHS proporciona servicios de salud y bienestar
accesibles, económicos y de calidad para nuestras
comunidades.

Kingston

▪Médico 25989 Barber Cut Off Road
Lunes a jueves 8am-5pm Viernes 8am-12pm

Port Orchard
▪*Médico 320 South Kitsap Blvd

Lunes a viernes 7:30am-6pm
▪Dental 1950 Pottery Ave., Suite 170
Lunes a viernes 7:30am-6pm

Poulsbo

▪*Médico 19917 7th Ave. NE, Suite 205
Lunes a viernes 7:30am-6pm
▪Dental 19705 Viking Ave. NW, Suite 201
Lunes a viernes 7:30am-6pm

Shelton

▪Médico 627 W. Franklin Street
Lunes a viernes 8am-5pm
*indica ubicación con farmacia de PCHS

Peninsula Community Health Services
PO Box 960 Bremerton, WA 98337
Para hacer una cita llame al 360-377-3776
Peninsula Community Health Services cumple con
las leyes federales de derechos civiles correspondientes y no discrimina por motivos de raza, color,
origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

Médico| Salud Conductual
Dental | Farmacia
www.pchsweb.org

Brindar servicios a nuestras comunidades con
nuestro enfoque de cuidado centrado en el
paciente.

Peninsula Community
Health Services

SALUD CONDUCTUAL

Al concentrarnos en la salud conductual de un
paciente cuando es necesario, podemos cubrir
toda la salud del paciente. Nuestros
proveedores de atención primaria trabajan
junto con nuestros asesores certificados y
acreditados para atender las necesidades
individualizadas de nuestros pacientes .

Nuestro enfoque de colaboración para el cuidado de la
salud significa que podemos consultar con colegas profesionales sobre las necesidades médicas de nuestros
pacientes y remitir a especialistas en nuestro centro y
en la comunidad. Nos centramos en la prevención de
enfermedades crónicas y en brindar una calidad de
vida para los pacientes.

Ofrecemos



MÉDICA
Brindamos servicios médicos primarios
integrales para niños y adultos, enfatizando un
enfoque hacia la atención médica holística y
centrada en el paciente.

Ofrecemos

DENTAL
Con especialización en cuidado dental para bebés
y niños, brindamos servicios dentales a todas las
comunidades atendidas por PCHS.
Juntos, podemos crear la base para una sonrisa
sana desde la infancia hasta la edad adulta.

Ofrecemos








Educación e información dental
Radiografías digitales
Atención de emergencia
Exámenes bucales
Higiene bucal
Cuidado preventivo
Servicios de remisión para atención
especializada















Atención de guardia las 24 horas
Servicios de cuidado de la salud
conductual
Cuidado de la salud de la mama,
cuello uterino, colon
Pruebas de detección de cáncer
Cuidado de enfermedades crónicas
Exámenes de la vista para diabéticos
Servicios de asesoramiento dietético
Planificación familiar y pruebas de
embarazo
Educación e información médica
Elegibilidad e inscripción en seguros
Cirugía menor
Cuidado del recién nacido y niño
sano
Exámenes físicos de rutina, vacunas
y vacunas antigripales





Coordinación de atención con
proveedores de atención primaria
Consejería para la depresión, ansiedad
y trauma
Tratamiento asistido con medicación
Tratamiento por consumo de
sustancias tóxicas
Abandono del tabaco, control de peso,
control de la diabetes y apoyo a la
sobriedad

FARMACIA

Estamos dedicados a ayudar a nuestros pacientes
a que tengan acceso a medicamentos recetados
económicos. La estrecha interacción entre el
equipo de farmacia y su proveedor significa que
se analiza meticulosamente cada receta médica
en busca de interacciones entre medicamentos y
enfermedades.

Además, ofrecemos




Control de anticoagulación
Autocontrol de diabetes
Control de hipertensión

PCHS tiene farmacias ubicadas en las siguientes clínicas
médicas Bremerton (6th Street), Wheaton Way, Port
Orchard, Poulsbo y Belfair.

Aceptamos Washington Apple Health, Medicare, Veterans Choice Program, todos los seguros principales, y ofrecemos una escala de descuentos para pacientes que reúnen los requisitos. Los servicios están disponibles para nuestros pacientes sin importar la capacidad de pago; se
puede crear un plan de pago y podemos poner a su disposición otros recursos.

