HORARIO DE CONSULTAS
lunes–jueves
8:00 AM–8:00 PM
viernes
8:00 AM–5:00 PM

HORARIO DE CONSULTAS:
CUIDADOS PRIMARIOS:
lunes–viernes
9:00 AM–5:00 PM

LOS CUIDADOS QUE SE MERECE
Los mejores cuidados se consiguen cuando
se encuentra un proveedor que le facilita
concertar las citas, en un local conveniente
para usted, y quien escucha cuáles son sus
preocupaciones y preguntas. Usted merece
que la salud de su familia sea de máxima
prioridad. El Wheeler Health & Wellness
Center fue diseñado para atender a
pacientes mayores de 18 años (inclusive) en
nuestra comunidad local. También
ofrecemos referidos pediátricos.
Servicios médicos el mismo día.
Servicios en ambos inglés y español.
Aceptamos Medicare, Medicaid y los
seguros médicos privados.
Existe una escala progresiva de cuotas
disponible, basada en los ingresos y el
tamaño de la familia. No se le negarán
cuidados médicos a ningún paciente por su
inhabilidad de pagar los mismos.

HORARIO DE CONSULTAS:
LA SALUD CONDUCTUAL PARA
ADULTOS, SIN PREVIA CITA
lunes–jueves
10:00 AM–5:30 PM
viernes
9:00 AM–3:30 PM

Cuidados Primarios Y
De La Salud Mental
Diseñados Para Usted
75 North Mountain Road
New Britain, CT
860.793.3500 I 888.793.3500
Con asistencia el mismo día

75 North Mountain Road
New Britain, CT
860.793.3500 I 888.793.3500
www.wheelerclinic.org
Nuestra misión
Wheeler ofrece acceso igualitario a cuidados
innovadores que mejoran la salud, la recuperación
y el crecimiento en cada etapa de la vida.

Nuestra visión
Todo el mundo tendrá la oportunidad de crecer,
cambiar y vivir vidas más sanas y productivas.
Financiado en parte por la Oficina de Recursos y Servicios
Humanos, una división operativa del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los EEUU.

CUIDADOS MÉDICOS SALUD CONDUCTUAL
REFERIDOS DENTALES COORDINACIÓN DE CUIDADOS

Cuidados con los que puede contar

Cuidados que se enfocan en SU SER completo

Usted tiene necesidades únicas. El Wheeler’s
Health & Wellness Center brinda cuidados de
alta calidad, centrados en el paciente, el
mismo día, para encajar con su vida
ajetreada.

Su salud es la suma de muchos factores físicos y emocionales complejos. Nuestro
equipo brinda servicios comprensivos que se afrentan a todas sus necesidades con
un énfasis en los cuidados preventivos de la persona completa.

•

Cuidados primarios por un equipo de
profesionales que se enfocan en su salud
total. Facilitándole con la información
necesaria para tomar las mejores decisiones
para USTED. (atendemos a pacientes sin cita previa)

•

Reconocimientos físicos

•

Salud de las mujeres

•

Servicios para la salud conductual.
Atendemos a nuevos pacientes adultos sin cita
previa de lunes a jueves de 10.00 am – 5.30 pm
y los viernes de 9.00 am – 3.30 pm.

•

•

Coordinación de y referidos para cuidados
dentales, pediátricos y servicios
especializados.
Una gama de servicios para el tratamiento de
la adicción incluyendo tratamiento con
suplementos fármacos, servicios para dejar el
tabaco y apoyos de recuperación

La salud de su ser completo es nuestra
prioridad.
Visítenos hoy para un mañana más
saludable.
Revisado 1-30-17

Trabajamos de cerca con usted para
identificar, prevenir y tratar algunas de las
condiciones y los problemas de la salud
crónicos más tratables y manejables.
¿Le preocupa su peso?
Ofrecemos:
•

Revisiones del índice de la
masa corporal (IMC)

•

Consejería nutricional

•

Apoyo e intervención para el
control del peso

¿Le preocupa su salud cardiovascular?

¿Está viviendo con depresión o ansiedad?
Ofrecemos:
•

Revisiones para la depresión

•

Intervención

•

Acceso a consejería

¿Sufre de problemas de la salud mental y tiene
necesidades médicas complejas?
Brindamos:
•

Coordinación de los distintos
servicios médicos

•

Programas de cuidados
individualizados

•

Educación sobre y apoyo en
todos los aspectos de la salud y
recuperación

Brindamos:
•
•

Revisiones y tratamiento para
la presión arterial
Revisiones y tratamiento para
el colesterol

También ofrecemos tratamiento,
apoyo o referencias para:
•

Asma

•

VIH/ hepatitis

•

Salud de las mujeres

¿Necesita tratamiento por una adición?
Ofrecemos:

•

Servicios dentales

•

Pediatría

•

Tratamiento con suplementos
fármacos.

•

Tratamiento para un infarto cardiaco/
derrame cerebral

•

Apoyo para dejar el tabaco

•

Problemas complejos de la salud mental

•

Apoyos de recuperación

•

Y más

CUIDADOS MÉDICOS SALUD MENTAL REFERIDOS DENTALES COORDINACIÓN DE CUIDADOS

WheelerClinic.org

