Clínicas Médicas y *Farmacéuticas
Ubicación y Horas

C l i n i c a s De n t a l e s
Ubicación y Horas

*Belfair
31 NE State Route 300, Suite 200
Lunes-Viernes 7:30am-6:00pm

Belfair Dental
31 NE State Route 300, Suite 200
Lunes-Viernes 7:30am-6:00pm

*Port Orchard
320 South Kitsap Blvd
Lunes-Viernes 7:30am-6:00pm

Port Orchard
320 South Kitsap Blvd
Lunes-Viernes 7:30am-6:00pm

*Sixth Street Bremerton
Clinica de horas extendidas (walk-in)
616 Sixth Street
Lunes-Viernes 7:30am-7:30pm
*Wheaton Way Bremerton
Clinica de horas extendidas (walk-in)
2508 Wheaton Way
Lunes-Viernes 7:30am-8:30pm
Sabado 9:00am-3:00pm

Sixth Street Demtal
616 Sixth Street, Bremerton
Lunes-Viernes 7:30am-6:00pm

PCHS Almira Medical
(Situado en Kitsap Mental Health Services)

5455 Almira Drive NE, Bremerton
(La farmacia en el sitio no es operada por PCHS )

Solo Lunes—8:00am-4:00pm

(Situado en Kitsap Mental Health Services)

5455 Almira Drive NE, Bremerton
(La farmacia en el sitio no es operada por PCHS )

Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm

P o r t a l Pa r a Pa c i e n t e
PCHS
La inscripción para Patient Portal de PCHS
es tan fácil como 1-2-3-4!

Paso 1: Vaya a Patient Portal a
mypchs.org

Kingston
25789 Barber Cut Off Road
Lunes-Jueves 8:00am-5:00pm
Viernes 8:00am-12:00pm

Paso 2: Ingrese su información

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

Su hogar-médico centrado en el paciente

Almira Dental

*Poulsbo
19917 7th Ave. NE, Suite 205
Lunes-Viernes 7:30am-6:00pm

Ma i l i n g Ad d re s s

Peninsula
Community
Health
Services

Haga clic en “Register Today” y crear una
cuenta nueva.

Paso 3: Código de acceso temporal

Se le enviará una contraseña temporal por
correo electrónico, teléfono o texto.

Paso 4: Entonces crea tu contraseña
Y ya terminaste!

Bienvenido a PCHS Patient Portal .
Aún necesitas ayuda?

Llámenos o déjenos pasar.
Estamos encantados de ayudarle.

PCHS Servicios
Dentales
PCHS proporciona servicios
asistenciales, acceso asequible,
calidad de salud y bienestar de
servicios para nuestras
comunidades.

360-377-3776
www.pchsweb.org

Servicios dentales para niños y adultos

Una sonrisa sana es una clave para la salud
preventiva. Ofrecemos servicios dentales para
niños y adultos, y tenemos un interés especial en la
promoción de la educación de salud oral para bebés
y niños. Juntos podemos construir una base para una
sonrisa saludable para los niños a través de la edad
adulta. Ofrecemos servicios dentales para adultos a
los miembros de Apple Health / Medicaid y servicios
de emergencia a adultos no asegurados.
PCHS es un centro de salud comunitario acreditado
y acreditado por el gobierno federal. Nuestras
clínicas ofrecen servicios calificados, compasivos y
profesionales en un ambiente moderno. Somos una
clínica médica centrada en el paciente, que ayuda a
los pacientes a mantener y mejorar su salud dental,
médica y del comportamiento.
PCHS ofrece descuentos por descuentos en
función de los ingresos. Para obtener más información, llame a nuestro Centro de atención al
paciente al 360-377-3776 o visítenos en nuestro
sitio web en www.pchsweb.org.

Principios Fundamentales
Para ver y valorar a cada persona que pasa
por nuestras puertas.
Nuestra Misión
PCHS proporciona servicios de salud, acceso
asequible, calidad de salud y bienestar de
servicios para nuestras comunidades.



Servicios dentales para niños



Cuidado Preventivo



Referidos para atención




Especializada Oral
Instrucciones de higiene y atención
domiciliaria



Tratamiento Restorativo



Limpieza Dental



Imagenes Digitales



Cuidado de Emergencia



Examenes Orales
PCHS Oficina: 360-377-3776
Línea de Horario Extendido: 360-475-3729
Línea de Enfermería: 866-418-2920



Servicios dentales para adultos



Cuidado Preventivo




Referidos para atención
Instrucciones de higiene oral y
atención domiciliaria



Tratamiento Restorativo



Limpieza Dental



Imagenes Digitales



Cuidado de Emergencia
E x a m e n e s
O r a l e s



Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina
para averiguar cómo podemos servirle!

