Que es Servicios de Salud de la
Communidad de Peninsula?

PCHS ejemplifica una cultura de
servicio comunitario.

Servicios de Salud Comunitarios de la Península
(PCHS). Es un Centro de Salud Comunitario sin
fines de lucro que ejemplifica una cultura de
servicio comunitario.

Su Casa de Salud Centrada en el Paciente
Oficina de PCHS: 360-377-3776
Línea telefónica con horario extendido:
360-475-3729
Línea de asesoría de enfermería:
866-418-2920
www.pchsweb.org
Peninsula Community Health Services se fundó
como una clínica comunitaria en 1987 en el centro
de Bremerton y en 1993 se convirtió en un centro
de salud federalmente calificado (FQHC). PCHS
brinda servicios médicos y dentales primarios,
asesoramiento sobre salud mental, tratamiento
por consumo de sustancias, servicios de farmacia,
educación sobre la salud y actividades
promocionales para todas las etapas de la vida.
Nuestros servicios están disponibles para todos,
independientemente del seguro médico o la
capacidad de pago. Los pacientes de PCHS
pueden calificar para un descuento de escala
móvil, según los ingresos familiares y la cantidad
de miembros de la familia. PCHS brinda un
enfoque integral e integral a los servicios de
salud, y tiene muchas clínicas de Servicios de
Salud Dental y Médica Centrada en el Paciente
acreditadas por la Asociación para la Acreditación
de Atención Médica Ambulatoria (AAAHC).

El principio basico de PCHS es
valorar mucho a cada
persona

Almira

Belfair

Servicios Medicos, y
Odontologia
5455 Almira Drive NE,
Bremerton, WA 98311

Servicios Medico, Odontologia,
Farmacia, y Salud Mental
31 NE State Route 300,
Suite 200, Belfair, WA 98528

Franklin

PCHS Servicios
Para Nuestras
Communidades

Kingston

Servicios Medicos
627 West Franklin Street, Shelton, WA Servicios Medico, Salud Mental
25989 Barber Cut Off Road NE,
98584
Kingston, WA 98346
Port Orchard
Servicios Odontologia
1950 Pottery Ave, Suite 170, Port
Orchard, WA 98366
Servicios Medicos, Farmacia, y
Salud Mental
320 South Kitsap Blvd, Port Orchard,
WA 98366

Poulsbo
Servicios Odontologia
19705 Viking Avenue NW, Suite 201,
Poulsbo, WA 98370
Servicios Medicos,
Farmacia, y Salud Mental
19917 7th Avenue, Suite 206,
Poulsbo, WA 98370

Wheaton Way
Servicios Medico, Farmacia, y
Salud Mental
2508 Wheaton Way,
Bremerton, WA 98310

Sixth Street

Servicios Medico, Odontologia,
Farmacia, y Salud Mental
616 6th Street,
Bremerton, WA 98337

Silverdale
Servicios Medico, Odontologia,
Farmacia, y Salud Mental
3100 Northwest Bucklin Hill
Road, Suite 202,
Silverdale, WA 98383

Key Peninsula
Servicios Medico, Odontologia,
Farmacia (Auto-Servicio), y
Salud Mental
11901 137th Ave. Ct.
NW, Suite A, Gig Harbor,
WA 98329

Brindando servicios a los communidades con
nuestro abordaje de cuidados centrado en el
paciente
www.pchsweb.org

Salud Mental
PCHS brinda servicios de salud mental (BH) como
parte integral de nuestro programa de atención
primaria. Ofrecemos:
- Coordinación de atención con proveedores de
servicios primarios de salud
- Consejería para la depresión.
- Consejería de ansiedad
- Tratamiento asistido por medicamentos para las
adicciones
- Asesoramiento para un estilo de vida saludable.

Que Servicios Brinda
PCHS?

Servicios de
Odontolofia
Nuestras clínicas dentales ayudan a mantener sonrisas
saludables desde la infancia hasta la edad adulta.

Medical

Ofrecemos:
- Cuidado dental preventivo
-Examen oral
-Higiene oral
- Rayos X digitales
- Cuidados de emergencia
- Información y educación dental

Nuestras clínicas en Almira, Belfair, Franklin, Kingston,
Poulsbo, Port Orchard, Silverdale, Sixth Street y Wheaton Way.
Brinda servicios integrales de atención primaria de la salud
tanto para niños como para adultos, lo que hace hincapié en
un enfoque de atención de la salud holístico centrado en el
paciente.
Ofrecemos:
- Exámenes médicos de rutina, cirugía menor, tratamiento de
enfermedades y lesiones
- Inmunizaciones y vacunas contra la gripe.
- Manejo de enfermedades crónicas
- Pruebas de detección de cáncer de mama, de cuello uterino
y de colon
- Servicios de obstetricia y planificación familiar

Farmacia
PCHS brinda a nuestros pacientes servicios de farmacia en: Belfair,
Port Orchard, Poulsbo, Sixth Street y en las clínicas de Wheaton
Way. Cada receta o receta que ingresa a la farmacia a través de
PCHS se revisa minuciosamente para determinar las interacciones
entre medicamentos y enfermedades, la dosis correcta y la duración
de la terapia o el tratamiento.
Ofrecemos:
- Descuentos por recetas del programa 340B
- Suministro de medicamentos para 90 días para reducir los costos
generales
- Pasar por la farmacia
- Programas de asistencia con recetas

Mobile
PCHS tiene varias clínicas móviles: médico, equipo de
respuesta rápida (QRT) y clínicas de salud mental. Las
clínicas facilitan el acceso a los servicios de los pacientes
que tienen problemas con los horarios de las citas, el
transporte o los cambios en los horarios de trabajo.
Nuestra oferta de Clínicas Médicas Móviles
- Pruebas diagnósticas, prevención, evaluaciones de rutina
- Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas.
- Procedimientos sencillos y atención de lesiones.
Nuestras clínicas móviles de salud mental y QRT ofrecen:
- Asesoramiento e Intervención en Crisis
- Habilidades de afrontamiento y manejo del estrés.
Apoyo para el uso de sustancias

Cuidados Basados
en las Escuelas
PCHS se ha asociado con los distritos escolares de
Bremerton, Central Kitsap, South Kitsap, North Kitsap y
North Mason para brindar a los estudiantes y sus familias
acceso a servicios médicos y de salud mental en el
instalaciones escolares en los distritos escolares de
Mountain View, Esquire Hills, Fairview y North Mason.
Ofrecemos:
- Exámenes físicos para deportes
- Atención de la salud mental, social y emocional
- Atención médica preventiva
- Referencias para evaluaciones de especialistas dentro o
fuera de PCHC cuando sea necesario

