Nuestra misión es hacer que
la atención primaria integral
sea accesible para todos,
independientemente dela
capacidad de pago.
Proporcionamos atención primaria de salud
general a todos los grupos de edad, hombres
y mujeres, remisión para servicios de atención
médica especializada y educación para el
cuidado de la salud del paciente.
Un directorio de proveedores de servicios
de Rural Health, los derechos y
responsabilidades de los pacientes y las normas
para no presentación están disponibles en
www.esrh.org e impresos en cada centro.

Información de pago
Aceptamos seguros Medicaid, Medicaid, HMO
y FAMIS y la mayoría de seguros dentales
privados. También se ofrece un descuento
de tarifa deslizante basado en los ingresos y el
tamaño de la familia.
¿Necesita ayuda para inscribir a su familia en un
Plan de seguro médico Marketplace o a su hijo en
FAMIS? Nuestros especialistas en inscripción de
seguros en cada centro pueden ayudar. Ingrese a
www.esrh.org/location/ para encontrar el centro
más cercano, envíe un correo electrónico a
getcovered@esrh.org o llame al 757-414-0400.
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Guía de Servicios
Médicos
Eastern Shore Rural Health System, Inc.
es un centro de salud comunitario calificado
por el gobierno federal. Fundado en
1976 por un grupo visionario que se esfuerza
por mejorar la atención médica en la costa Este
de Virginia, Rural Health se ha convertido
en el proveedor médico de elección para más de
la mitad de la población de la región.

• Especialista en cuidado infantil para
bebés en riesgo, coalición de niños seguros y servicios de seguridad pediátrica.
• Coberturadellamadas24horas. Para una
necesidad que no sea una emergencia, pero
que no puede esperar hasta que estemos
abiertos para recibir llamadas, marque el
número de su centro para que se lo comunique con el proveedor de turno.
• Asistencia para pagar el peaje del túnel
del puente de la bahía de Chesapeake
para citas médicas.
Hay servicios de traducción disponibles en todos los
lugares.

Rural Health’s Atlantic Community Health Center

Los servicios incluyen:

• Pediatría para incluir cobertura 24/7 en
Riverside Shore Memorial Hospital.
• Vacunas.
• Radiografía digital y laboratorio.
• Educación sanitaria y gestión de casos.
• Asistencia en farmacias para ayudar a
los pacientes que califican a pagar los
medicamentos.
• Registros médicos electrónicos.
• Asociaciones empresariales que incluyen
exámenes de detección de drogas y exámenes
físicos.
• Programa de viajes.
• Horario extendido y sábados.
• Extensión a las comunidades desfavorecidas.
• Remisiones a especialistas.

“Modelos” Asistente Médico Jennifer Lucas
(centro Onley) con Liam Stern (Corporativo).

Centro Médico Centrado
en el Paciente
Somos su Centro Médico Centrado en
el Paciente.
Nuestros proveedores de atención médica
trabajan con usted para asegurarse de que usted
y su familia reciban la mejor atención posible.
Un Centro Médico Centrado en el Paciente:
• Proporciona atención primaria en función
de sus necesidades y preferencias de atención
médica.
• Incluye el intercambio de información sobre
salud entre todos los proveedores de servicios
de salud.
• Crea un plan proactivo para su atención.
• Apoya sus necesidades y objetivos de salud.
Los Centros Médicos Centrados en el
Paciente conducen a una mejor atención,
menores costos y más satisfacción con su
atención médica.
El Comité Nacional para el Control de
Calidad otorgó el Reconocimiento de Nivel 3
del Centro Médico Centrado en el Pacientede
NCQA™ a Eastern Shore Rural Health System,
Inc.

Esta institución es un proveedor de igualdad
de oportunidades.

