¿Dónde se encuentran los
servicios médicos de PCHS?
PCHS ofrece servicios de atención médica
primaria en clínicas tradicionales, centros de
salud escolares y una clínica de salud móvil.
Brindamos estos servicios para ayudar a nuestra
comunidad a recibir atención médica,
independientemente de la situación particular de
cada persona.

PCHS ejemplifica una cultura
de servicio comunitario

Su Centro de Atención Médica Centrada en el Paciente

Oficina de PCHS: 360-377-3776
Línea para horario extendido:
360-475-3729
Línea de asesoramiento de enfermería:
866-418-2920
www.pchsweb.org
PCHS tiene clínicas médicas en los condados de
Kitsap Pierce y Mason: una en Belfair, una en Shelton, Los servicios de atención médica
tres en Bremerton, una en Kingston, una en Port
encuentran disponibles en los
Orchard, una en Poulsbo, una en Silverdale y una en
siguientes lugares:
Key Peninsula.

se

Atención
Médica Primaria

Belfair

El puesto de salud móvil se desplaza por toda la
Almira
Península para dar atención médica a los pacientes
5455 Almira Drive NE,
que tienen dificultades de transporte o cualquier otro
Bremerton, WA 98311
problema relacionado con el acceso.

31 NE State Route 300,
Suite 200, Belfair, WA
98528

PCHS tiene una asociación con tres distritos
escolares y está presente en Esquire Elementary
School, Fairview Middle School, Mountain View
Middle School, Madrona Heights Elementary School
y Barker Creek School para brindar servicios de
atención médica primaria a los estudiantes y sus
familias sin tener que salir. colegio. Los centros de
salud ubicados en las escuelas proporcionan un
vínculo fundamental entre la salud y la educación.

25989 Barber Cut Off
Road NE, Kingston,
WA 98346

Franklin

Cuidado Preventivo
Nuestro equipo se enfoca en mejorar la calidad de
vida de sus pacientes a través de la atención médica
preventiva. Las pruebas de atención médica pueden
disminuir su probabilidad de desarrollar
enfermedades crónicas

627 West Franklin
Street, Shelton, WA
98584

Kingston

Port Orchard

Sixth Street

320 South Kitsap Blvd,
Port Orchard, WA
98366

Silverdale

Poulsbo
19917 7th
Avenue,
Suite 206,
Poulsbo, WA 98370

Wheaton Way
2508 Wheaton Way,
Bremerton, WA 98310

616 6th Street,
Bremerton, WA 98337
3100 Northwest
Bucklin Hill Road, Suite
202, Silverdale, WA
98383

Key Peninsula
11901 137th Ave. Ct.
NW, Suita A, Gig
Harbor, WA 98329

Servicios de salud orientados hacia un
enfoque holístico y centrado en el paciente
www.pchsweb.org

¿Cómo Serán los Servicios de
Atención Médica Primaria de PCHS?

Brindamos servicios a nuestras comunidades según
nuestro enfoque de atención centrada en el paciente

Los siguientes servicios se ofrecen en las Clínicas de
atención primaria de PCHS:
- Línea de consulta o asesoramiento de triaje 24 horas
-Vacunas. Incluida la gripe estacional
- Exámenes físicos de rutina y pruebas apropiadas para la edad
- Exámenes de detección de cáncer, con énfasis en la salud de las
mamas, el cuello uterino y el colon.
- Planificación familiar y pruebas de embarazo
- Tratamiento de enfermedades y lesiones agudas.

Clínicas Con Horario Extendido

- Cirugías menores
- Tratamientos de antocoagulación
- Servicios de dependencia de sustancias
- Consultas con dietistas y servicios de nutrición
- Información y educación sobre seguros de salud.
- Servicios de farmacia

En los Servicios de Salud de la Communidad de
Península (Peninsula Community Health Services,
PCHS) entendemos que recibir atención médica
primaria no siempre concuerda con el horario
tradicional de 9 AM a 5 PM Por esta razón,
ofrecemos un horario extendido en nuestras clínicas:

-

Sixth Street Medical Clinic
De lunes a viernes: 4:00 PM – 7:30 PM

-

Wheaton Way Medical Clinic
De lunes a viernes: 5:00 PM – 8:30 PM
Sábados: 9:00 AM – 3:00 PM

- Referencias a atención más especializada, incluido el programa
PCHS OB/GYN

Línea Horario Extendido:
360-475-3729
Ambas clínicas con horario extendido se
encuentran disponibles para recibir a los
miembros de la comunidad sin necesidad de
Proporcionamos servicios medicos
hacer una cita. Los pacientes pueden recibir
integrals para adultos y niños, los
atención médica por enfermedades leves
cuales están orientados hacia un
durante el horario extendido ofrecen a los
enfoque hosístico de atención
pacientes los mismos services que se ofrecen en
médica centrada en el paciente.
las clínicas que trabajan en un horario regular.

PCHS brinda servicios médicos junto con
servicios de farmacia, atención dental y atención
de salud conductual. Nuestro propósito es
brindar en nuestras clínicas los servicios que
nuestros pacientes necesitan. Nuestra clínica de
salud móvil brinda servicios de atención médica a
los pacientes de la comunidad que no pueden
llegar a las clínicas.

Al contar con un equipo colaborativo de
proveedores que creen en sus necesidades
como parte de su equipo de atención
médica, podemos consultar con otros sobre
sus necesidades de salud y remitirlo a
especialistas internos, si es necesario.

Pagar Por Su Consulta
En PCHS aceptamos la mayoría de los planes de
seguro médico, incluido Apple Health. Todos los
pacientes son elegibles para solicitar nuestros
descuentos de tarifas ajustables, que les
permitirán pagar una tarifa reducida, según sus
ingresos. Los servicios de PCHS están disponibles
para todos los pacientes, independientemente de
su capacidad de pago. Esto no significa que los
servicios sean gratuitos, pero es posible crear un
plan de pago o aprovechar otros recursos
disponibles para garantizar que el costo no sea
una barrera para recibir atención.

