RPCN

¿Qué necesito llevar
a mi cita?

Utica Community Health Center

Licencia de conducir o Identificación
con fotografía
Tarjeta de seguro (si está asegurado)
Copago
Tarjeta de crédito o débito, efectivo o cheque
Lista de medicamentos
Registros de inmunizaciones

Servicios de ayuda
comunitaria
Nos dedicamos a ayudarle a obtener acceso a los
programas sociales y a otros recursos disponibles en la
comunidad de Utica. Llame o visite el centro para hablar
con alguien sobre los servicios que se ajustan a sus
necesidades.

CITAS DISPONIBLES

Lunes a viernes 8:00am-5:00pm
Horas de la noche 5:00pm-7:00pm
Cita sábado por la mañana disponible

UTICA COMMUNITY HEALTH CENTER
1651 Oneida Street
Utica, NY 13501
Teléfono: 315-793-7600 | Fax: 315-792-0079
www.rpcn.org
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Servicios integrales. Personal profesional.
Atención enfocada en la familia.
Todos en Utica Community Health Center trabajan para
asegurarse de que usted reciba servicios de atención
excepcionales e integrales de parte de nuestro equipo
de proveedores calificados. Con sus comentarios y los
de su familia, trabajaremos juntos para crear un plan
de atención personalizado con base en su estilo de
vida y necesidades médicas únicas, que le ayudarán a
lograr un bienestar óptimo.
Además, nos sentimos orgullosos de poder ofrecer
la tecnología más reciente, incluyendo nuestro Sistema
electrónico de registros médicos, Rayos x digitales
dentales y Portal para pacientes, diseñado para
proporcionarle un acceso mejorado a su historial
médico, a nuestros servicios y a otra información
importante relacionada con su salud. Visítenos
para obtener:
ATENCIÓN MÉDICA:

Medicina familiar
Exámenes preventivos rutinarios
Visitas de Niño sano
Inmunizaciones
Salud de la mujer
Servicios de laboratorio
Manejo de enfermedades crónicas
Pruebas de detección de cáncer
Servicios de salud conductual disponibles para los
pacientes médicos de atención primaria
CUIDADO DE LOS DIENTES:

CUANDO LLAME A UTICA COMMUNITY HEALTH CENTER,
LE PODEMOS AYUDAR CON LO SIGUIENTE:

Revisar sus necesidades de atención médica
Programar su primera cita médica y dental
Encontrar un programa de seguro médico que se
adapte a sus circunstancias financieras

¿No cuenta con un seguro?
Podemos ayudarle.
A través del Programa de descuento de la escala móvil
de honorarios de RPCN, RPCN puede ofrecer acceso
a atención médica de calidad para los pacientes que
no cuentan con seguro o que no cuentan con suficiente
cobertura. Este programa es una escala de tarifas
según los ingresos con base en los ingresos actuales
del hogar.
Si usted ha sido aprobado para nuestro descuento
del escalo móvil de honorarios de RPCN usted
actualmente es un paciente en nuestro centro de salud
y si usted está luchando para pagar sus medicamentos
recetado, usted podría ser elegible para la asistencia
de prescripción.
Llame a Utica Community Health Center para saber
si califica: 315-793-7600

¿Ya cuenta con cobertura?
Recibimos a pacientes con una cobertura de seguro
principal/privada, al igual que:
Medicaid
Medicare
Family or Child Health Plus
Healthy New York

Exámenes orales
Rayos X
Limpiezas		
Selladores
Rellenos		
Extracciones
Dentaduras postizas
Piezas temporales
Pruebas de detección de cáncer oral
Contamos con servicios de interpretación.
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