
Proporcionamos atención primaria de salud 
general a todos los grupos de edad, hombres 
y mujeres, y referimos a un especialista cuan-
do es necesario.  Educación para el cuidado 
de salud también está disponible.

 
Un directorio de proveedores de Rural 

Health, Los derechos y responsabilidades 
de los Pacientes y La policía de cancelación 
y no presentación están disponible en  
www.esrh.org y imprimidos en cada centro.

Nuestra misión es hacer que 
la atención primaria integral 

sea accesible para todos, 
independientemente de la 

capacidad de pago.

Aceptamos aseguranzas del Mercado de 
Seguros Médicos, HMO, Medicaid, FAMIS 
y la mayoría de aseguranzas privadas. 
También ofrecemos un descuento basado 
en los ingresos y el tamaño de la familia. La 
aplicación de descuento se puede encontrar 
en la sección de formularios en la página de 
esrh.org o puede hablar con la administradora 
de cuentas de pacientes en su centro. 

¿Necesita ayuda para inscribir a su familia 
en un plan del Mercado de Seguros Médicos 
o a su hijo en FAMIS? ¡Nuestros especialistas 
en inscripción de seguros pueden ayudarlo! 
Para asistencia llame al centro y marque la 
ext. 1055 (Atlántico/Chincoteague); ext. 
1034 (Eastville/Franktown); o ext. 1056 
(Onley); o envíe un correo electrónico a 
getcovered@esrh.org.

Guía de
Servicios
Médicos

www.esrh.org

Información de pago

Atención excepcional.  
Para todos los pacientes.  

En todo momento. 

Una farmacia en nuestro centro de Onley 
y atención de urgencia en la plaza de Four 
Corner en Onley. 

PRÓXIMAMENTE

Biwo yo
Centro de Salud Comunitario 

de Atlantic con Dental*
5219 Lankford Highway • New Church, VA 23415

757-824-5676 • Fax 757-824-5872
Lunes de 8 a.m. a 8 p.m.

Martes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Centro de Salud Comunitario 
de Chincoteague Island

4049 Main Street • Chincoteague Island, VA 23336
757-336-3682 • Fax 757-336-3703

Lunes, martes, miércoles y viernes de 
8 a.m. a 5 p.m. • Jueves de 8 a.m. a 8 p.m.

Horas Temporal de Sábado 
(Dia de los Caídos - Dia de los Trabajadores) 

8 a.m. - 1 p.m.

Centro de Salud Comunitario de 
Eastville con Dental* y Farmacia

17068 Lankford Highway • Eastville, VA 23347
757-331-1086 • Fax 757-442-9505.
Lunes, miércoles, jueves y viernes

8 a. m. – 5 p. m. • Martes 8 a. m. – 8 p. m.
Farmacia de 9 a. m. a 5 p. m.

Centro de Salud Comunitario 
de Onley

20306 Badger Lane • Onley, VA 23418
757-787-7374 • Fax 757-787-4513

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de
7:30 a.m. a 5:00 p.m. • Jueves de 7:30 a.m. a 8 p.m.

Sábado de 8 a.m. a 1 p.m.

*Servicios dentales ofrecido de Lunes 
a Viernes de 8:30 a.m. - 5 p.m.

Sede corporativa
20280 Market Street • Onancock, VA 23417

757-414-0400 • Fax 757-414-0569
Abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

    Síguenos en Facebook
www.facebook.com/esrhs



Guía de Servicios Médicos

Centro Médico Centrado en el Paciente

Eastern Shore Rural Health System. Inc. Es un centro de salud comunitario clasificado por el gobierno federal. Fundado 
en 1976 por un grupo visionario que se esfuerza por mejorar la atención medica en el Eastern Shore de Virginia. Rural 
Health se ha convertido en el proveedor medico en la elección para más de la mitad de la población de la región.   
• Pediatría que incluye cobertura 24/7 en el Hospital de Riverside Shore Memorial.
• Vacunas.
• Radiografía digital y laboratorio.
• Educación de Salud y manejo de casos. Con manejo de casos, se revisa la condición del paciente y se analizan las 

opciones con los proveedores de atención adecuados para garantizar que reciba una atención oportuna, segura y 
rentable.

• Asistencia de farmacia para ayudar a los pacientes que califican a pagar sus medicamentos.
• Registros médicos electrónicos.
• Asociaciones empresariales que incluyen exámenes de detección de drogas y exámenes físicos.
• Programa de viajes.
• Horario extendido y sábados.
• Promotores Comunitarios para pacientes que necesitan ayuda con necesidades
• Referimos a especialistas.
• Especialista en cuidado infantil para bebes en riesgo.
• Cobertura 24 horas. Para una necesidad que no sea una emergencia, pero que no puedo esperar hasta que estemos 

abiertos puede llamar el número de su centro para que se lo comuniquen con el proveedor de turno. 
• Asistencia para pagar el puente de Chesapeake para las citas médicas.
• Servicios de salud mental

Somos su Centro Médico Centrado en el Paciente.
Nuestros proveedores de atención médica trabajan con usted para asegurarse que usted y su familia reciban la mejor 

atención posible. 
Un Centro Médico Centrado en el Paciente:

• Brinda atención médica basado 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.

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 del NCQA Centro Médico 
Centrado en el Paciente a Eastern Shore Rural Health System, Inc.

Hay servicios de traducción disponibles en todos los lugares.


