PHC

PATIENT HANDBOOK

¡Hola, y bienvenido a PHC! Mi nombre es Serena y seré su guía en este manual para
pacientes. Compartiré información útil para ayudarlo a que su visita con nosotros sea
lo más segura, conveniente y fácil de entender dentro de lo posible.
Este manual incluye la misión, la visión y los valores de PHC, así como una descripción
general de nuestros programas y servicios. Conozca sus derechos y responsabilidades
como nuestro paciente, encuentre información de contacto importante, y otras
formas en que PHC puede brindarle apoyo a usted y a su familia.
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Estimados pacientes, clientes, cuidadores y amigos:
Bienvenidos a PHC, ¡me complace recibirlos! Espero que este manual sea de utilidad para ustedes
y que sirva de presentación sobre quiénes somos y lo que hacemos. Los servicios de PHC se
encuentran disponibles para todos, independientemente de su poder adquisitivo, el idioma que
hablen, su estado migratorio, si cuentan con un seguro o no, o su condición de empleo. Nuestras
puertas están abiertas para todos.
Al visitar una clínica o programa de PHC, encontrarán un equipo dedicado a nuestra misión:
profesionales atentos que prestan servicios de atención médica y de apoyo para mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes y clientes. Nuestro personal ayudará a los pacientes y a los
clientes a superar los desafíos con el transporte, la interpretación, la vivienda u otras barreras que
obstaculicen su acceso a la atención médica. Este compromiso se refleja en la calidad, las
habilidades y la compasión que demuestra nuestro personal todos los días.
Gracias por elegir a PHC. Es nuestro privilegio prestarle servicio.
Atentamente,
Kelly Huntsman, CEO
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Primary Health Care (PHC)

En 1981, PHC abrió su primera clínica en Des Moines. Desde entonces, se han sumado clínicas,
programas y servicios adicionales, incluida la ampliación de nuestra área de servicios a Ames y
Marshalltown. Además de la atención médica y odontológica, PHC se ha expandido para brindar
apoyo a las personas sin hogar y atención y tratamiento para el VIH. Esto se completa con una
farmacia y las residencias médicas.
La filosofía de atención que promueve PHC es el Hogar de atención médica primaria (PCMH, por
sus siglas en inglés) de la Comisión conjunta. Esto significa que PHC trabaja intensamente para
cumplir con los estándares de alta calidad, seguridad y servicios coordinados de atención primaria
accesibles para todos. Puede obtener más información sobre la Comisión conjunta y lo que
significa esta acreditación en www.jointcommission.org.
PHC acepta a todos los pacientes, incluidos los siguientes:
o
Personas que no tienen seguro.
o
Personas que necesitan asistencia para solicitar un seguro (nuestro equipo de
especialistas en beneficios de la salud pueden ayudarlo con el proceso de solicitud).
o
Personas que tienen seguro.
o
Personas que tienen seguro pero que no pueden afrontar los copagos y los deducibles.

Nuestra misión, visión y valores
Misión
Ser un equipo de profesionales atentos que prestan servicios de atención médica y de apoyo a
todas las personas para mejorar su calidad de vida.
Visión
Innovar para afrontar los desafíos de la atención médica en constante cambio,
Invertir en equipos compasivos, atentos y talentosos,
Recibir a los pacientes y clientes en un entorno seguro e inclusivo, y
Tratar a nuestros pacientes con una perspectiva holística para que puedan progresar.
Valores
Integridad: Ser honestos, sinceros y hacer lo correcto Compasión: Demostrar empatía, ser atentos
y dar esperanza Acceso: Estar disponibles, ser asequibles y flexibles
Respeto: Dignidad, tratar a otros de la forma que nos gustaría ser tratados y valorar a todos
Excelencia: Ser el mejor equipo, dedicado y de alta calidad

Junta Directiva

PHC está dirigido por una junta comunitaria que incluye a miembros pacientes, así como también
a representantes de cada uno de los condados donde prestamos servicios. La junta se ocupa de
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que PHC honre su misión, visión y valores. Gracias a su orientación, PHC cumple con su fin de
mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes y clientes.
La Administración de recursos y servicios de salud (HRSA, por sus siglas en inglés) requiere que el
51 % de los miembros de la junta directiva de un centro de salud sean pacientes o clientes que
reciban servicios de la organización. Asimismo, deben ser personas que hayan recibido servicios
de PHC y que sean representativos de factores demográficos, tales como raza, etnia y género.
Podrá encontrar una lista de los miembros actuales de la junta en este enlace:
www.phciowa.org/about/.
Si está interesado en obtener información acerca de cómo formar parte de la junta directiva de
PHC, comuníquese con el asistente ejecutivo de PHC al (515) 248-1447.

Sugerencias útiles
1.

2.

3.

4.

5.

¿Está esperando para ser atendido? ¡Contamos con servicio de Wi-Fi para invitados!
Consulte con el equipo de registro para conocer la contraseña.
El equipo de PHC puede derivarlo a otros recursos de la comunidad, como despensas
de alimentos, asistencia legal, asistencia para el transporte y apoyo para la vivienda.
Podrá encontrar una lista abreviada de recursos en la última página de este manual.
La mayoría de las clínicas médicas de PHC ahora ofrecen un servicio de atención sin
cita previa para necesidades agudas, como cortes y heridas menores, dolor de oídos,
vómitos/diarrea, alergias, infecciones, distensiones y torceduras.
Si precisa una reposición de medicamentos, comuníquese con su farmacia. No llame
a la oficina de su prestador de atención médica. Puede comunicarse con la farmacia de
PHC al (515) 262-0854.
Inscríbase para recibir recordatorios de citas por mensaje de texto y comunique a un
miembro del equipo de registro su voluntad de adherirse a los recordatorios por
mensaje de texto.
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Serena: Si desea solicitar sus registros médicos,
presentar un reclamo o conocer más sobre sus
derechos y responsabilidades como paciente de
PHC, podrá encontrar información en la pestaña
púrpura.

Derechos y responsabilidades del paciente
PHC respeta a cada paciente y tiene por objetivo brindar la mejor atención posible. Los Derechos y
responsabilidades del paciente mencionados aquí explican lo que usted puede esperar de PHC y lo
que nosotros esperamos de usted.

Sus derechos como paciente de PHC

Usted tiene derecho a:
o Recibir una atención de calidad. PHC no discriminará ni permitirá la discriminación contra
ninguna persona o grupo con motivo de su raza, color, sexo, nacionalidad, edad, religión,
orientación sexual, la identidad de género, o cualquier otra clase protegida.
o Conocer los nombres y calificaciones del personal de PHC.
o Recibir información correcta y precisa.
o Obtener la información o educación que necesita para tomar una decisión sobre su
atención, incluidas las opciones para su atención y los riesgos vinculados con esas
opciones.
o Conocer el costo de su atención y obtener información sobre las formas que tiene para
pagarla, incluida la solicitud de una escala de tarifa gradual u otros recursos para los que
pudiera calificar.
o Ser tratado con cortesía y respeto.
o Recibir atención privada y confidencial.
o Hacer preguntas sobre su atención médica y esperar recibir respuestas.
o Obtener asesoramiento fuera del horario de atención.
o Esperar un acceso razonable a la atención médica.
o Negarse a participar en proyectos de investigación.
o Presentar un reclamo de paciente. Podrá encontrar más información sobre la presentación
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o
o
o
o
o
o
o

de un reclamo en el siguiente enlace: phciowa.org/contact/.
Negarse a recibir un tratamiento.
Ser evaluado en el caso de presentar dolor.
Obtener otra opinión sobre su enfermedad.
Cambiar de prestador médico en PHC.
Solicitar una adaptación razonable si tiene una discapacidad.
Conocer sobre los requisitos de reportes legales.
Solicitar ayuda para preparar un testamento en vida o un poder legal duradero para la
atención médica.

Sus responsabilidades como paciente de PHC
o Cuidar de su salud y bienestar.
o Llamar 24 horas antes si no puede concurrir a una cita.
o Cumplir las instrucciones de su prestador de atención médica para usted, sus hijos u otras
personas que se encuentren bajo su cuidado.
o Asistir a los controles anuales para usted y su familia.
o Llamar a su farmacia cuando necesite una reposición de sus medicamentos. No se
comunique con su prestador, ya que la farmacia toma este tipo de pedidos.
o Brindar al personal de PHC información precisa y completa sobre su enfermedad,
problemas de salud, y medicamentos que este tomando.
o Informar a PHC si decide pasar su atención médica u odontológica a otro prestador.
o Pagar su copago en cada visita y hacer un esfuerzo para pagar su factura de manera
puntual.
o Brindar a PHC la información correcta sobre su salud.
o Mantener su plan de seguro y traer consigo todas las credenciales del seguro en cada
visita.
o Demostrar respeto por los pacientes y el personal de PHC.
o Comunicarse respecto de problemas de salud en curso o que no sean urgentes dentro del
horario de atención de la oficina.
o Informar a su prestador sobre su dolor, indicarle si su salud ha empeorado o si ha tenido
una reacción inesperada a un medicamento.
o Consultar con su prestador si no comprende la información que se le ha brindado.
o Otorgar una autorización por escrito para divulgar sus registros de atención médica (de
otros prestadores) a PHC cuando sea necesario.
o Proporcionar a PHC una copia de su testamento en vida o poder legal duradero para los
asuntos de atención médica.

Aviso para informar a las personas sobre la prohibición de la
7
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discriminación y los requisitos de accesibilidad
La discriminación está prohibida por ley
Primary Health Care cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina
por raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Primary Health Care no excluye a las
personas ni las trata de forma diferente por motivos de raza, color, identidad de género,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Primary Health Care:
o Brinda asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se puedan
comunicar efectivamente con nosotros, tales como:
o
Intérpretes de lengua de señas calificados
o
Información escrita en otros formatos (impresiones de mayor tamaño,
audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)
o Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuyo idioma principal no es el
inglés, tales como:
o
Intérpretes calificados
o
Información impresa/digital en otros idiomas
Si usted considera que PHC no ha proporcionado estos servicios o que lo ha discriminado de
alguna otra manera con base en su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, identidad de
género, orientación sexual o sexo, puede presentar una queja ante el funcionario de
Cumplimiento Normativo de PHC o ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Comunique cualquier inquietud o pregunta sobre la atención que ha recibido, o cualquier
consulta relacionada con la legislación, las regulaciones o las políticas de Primary Health Care
Inc., al (515) 248-1451. Esta es una línea directa anónima y privada disponible las 24 horas del día,
los siete días de la semana.
Los reclamos sobre derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos pueden presentarse electrónicamente a través
del Portal de reclamos de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, y por correo postal o por teléfono al:
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
200 Independence Ave. SW
Room 509F, HHH Building
Washington D.C. 20201
(800) 368-1019 I (800) 537-7697 (TDD)
8
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Serena: PHC se toma muy seriamente la
protección de su información de salud. Las páginas
con una pestaña rosa contienen información sobre
nuestras prácticas de privacidad, sobre su derecho
de privacidad como paciente, y sobre cómo usted
puede solicitar sus registros médicos.

Prácticas de privacidad

PHC comprende que la información de salud sobre usted y su atención médica son de carácter
personal y estamos comprometidos con la protección de su información de salud. Creamos un
registro sobre la atención y el servicio que recibe cada paciente. El registro se utiliza para brindar
atención de calidad y para cumplir con los requisitos legales.
Este aviso se aplica a todos los registros de PHC sobre su atención. Detalla la forma en que
podemos utilizar y divulgar la información de salud sobre usted. Asimismo, describe sus derechos
respecto a la información de salud que mantenemos sobre usted y explica los requisitos que PHC
debe cumplir en relación con la divulgación de su información de salud.
Según lo establecido por la legislación, PHC debe:
▪
▪
▪
▪

garantizar que la información de salud que lo identifica a usted sea mantenida
en privado conforme las leyes vigentes.
proporcionarle este aviso acerca de nuestros deberes legales y prácticas de
privacidad respecto de su información de salud personal.
cumplir con los términos de este aviso, actualmente en vigencia, respecto de
toda su información de salud personal.
notificar a las personas afectadas sobre un acceso no autorizado a la información
de salud protegida no asegurada.

Cómo podemos utilizar y divulgar su información de salud
Para tratamientos

Para actividades de supervisión sanitaria

Para pagos

Para procedimientos judiciales y
administrativos
9
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Para operaciones de atención médica

Para fines de aplicación de la ley

Para recordatorios o modificaciones de citas

Para actividades de salud pública

Servicios vinculados con la salud y alternativas Respecto de las víctimas de abuso, negligencia
de tratamiento
o violencia doméstica
Actividades de recaudación de fondos (datos
limitados a nombre, dirección, número de
teléfono y fechas de servicio)

A médicos forenses, examinadores médicos y
directores de funerarias

A personas involucradas en el pago de su
atención

Con fines de donación de órganos o tejidos

Según lo establecido por la legislación

Para hacer investigaciones

Para evitar una amenaza seria para la salud o la Para funciones gubernamentales especializadas
seguridad
Para compensaciones laborales

Sus derechos de privacidad
Derecho a inspeccionar y a copiar su
información de salud personal

Derecho a enmendar

Derecho a recibir un registro de las
divulgaciones

Derecho a recibir comunicaciones
confidenciales

Derecho a solicitar una restricción

Derecho a solicitar restricciones para un plan
de salud

PHC no tiene la obligación de autorizar su
Derecho a recibir una copia en papel de este
solicitud de restricción si no fuera posible para aviso
nosotros cumplir con ella o si creemos que ésta
tendrá un impacto negativo en nuestra
capacidad para brindarle atención
Para obtener información detallada sobre los usos y las divulgaciones de su información de salud protegida y su derecho de
privacidad, revise el Aviso sobre prácticas de privacidad que le hemos entregado al momento de su admisión.

Declaración de confidencialidad

El paciente deberá firmar su consentimiento para la Divulgación de información (ROI, por sus
siglas en inglés) antes de poder ver el registro médico y/o antes de que se difundan sus registros
médicos. Podrá encontrar el formulario para divulgación de información en nuestro sitio web,
www.phciowa.org/patients/.
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Personas autorizadas para brindar su consentimiento:
Paciente mayor de 18 años
Representante legal del paciente
Padre/madre, tutor o representante legal que actúe en nombre de un menor de 18 años
Si el paciente es menor de edad y busca acceder a un tratamiento para el abuso de
sustancias, la planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual o atención de la
salud mental, la firma del menor será necesaria.
o A menos que un tribunal ordene lo contrario en una audiencia de custodia, ambos padres
tendrán acceso legal a la información respecto de su hijo/a, lo que incluye, de manera
taxativa, los registros médicos y hospitalarios
o Si el paciente ha sido declarado incompetente (se determinó legalmente que la persona es
incapaz de brindar su consentimiento), el tutor o cualquier otro representante legal podrá
otorgar dicho consentimiento en tanto se encuentre autorizado por ley para actuar en
nombre del paciente
o
o
o
o

Solicitud de sus registros médicos
Para solicitar sus registros médicos, los pacientes deben:
o Completar un formulario de Divulgación de la información (ROI) en nuestra clínica de PHC
o, si se ha mudado, completar el formulario en la oficina de su prestador actual
o Solicitar que se le envíe por correo postal un formulario de Divulgación de la información
o Descargar un formulario de nuestro sitio web (www.phciowa.org)
Una vez completado, debe
o Enviar por correo postal el ROI al departamento de registros médicos de PHC
o Enviar el formulario completo por fax al (515) 248-1832
o Enviar el formulario por correo electrónico a mrecords@phcinc.net
Dirección postal:
PHC Medical Records
1200 University Ave. #200
Des Moines, IA 50314

Presentación de un reclamo

Si usted cree que se han violado sus derechos de privacidad, podrá presentar un reclamo ante
PHC o ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Podrá presentar una descripción por
escrito de su reclamo por correo postal, fax o correo electrónico. También puede comunicarse por
teléfono.
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En su reclamo deberá describir la situación e incluir las fechas y los nombres de todos los
involucrados. Proporcione su información de contacto para que podamos hacer el seguimiento
con usted. No existe penalidad alguna por presentar un reclamo.
Puede comunicarse con el funcionario de Cumplimiento Normativo de PHC para presentar su
reclamo. La información de contacto se cita a continuación:
PHC
Atención: Compliance Officer
1200 University Ave. #200
Des Moines, IA 50314
(515) 248-1447
También puede enviar por correo electrónico su reclamo a compliance@phcinc.net o llamar a la
línea directa de Cumplimiento Normativo corporativo confidencial al (515) 248-1451.
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Atención médica en PHC
Serena: ¿Usted, un amigo, o algún miembro
de su familia, está luchando contra un
trastorno por consumo de sustancias? Solicite
hablar con un consultor de salud del
comportamiento (BHC, por siglas en inglés) en
su visita. Un BHC conversará con usted,
evaluará las necesidades suyas o de su ser
querido, y le proporcionará contactos para
acceder a recursos. Además, podrá saber si es
necesario iniciar un tratamiento asistido con
medicación.

Es importante que las personas de todas las edades reciban atención médica preventiva, además
de atención de las enfermedades o gestión de las dolencias crónicas. Nuestros equipos de
prestadores de atención médica atienden a recién nacidos, niños, adolescentes, adultos y
ancianos. Además de la atención familiar, que incluye la atención médica de pacientes de todas
las edades, PHC ofrece los siguientes servicios:
o Atención de la salud del comportamiento para niños y adultos
o Planificación familiar, anticoncepción, pruebas de detección de enfermedades de
trasmisión sexual y su tratamiento
o Atención familiar (consultas de rutina para niños, mujeres, vacunación, chequeos físicos,
etc.)
o Prevención, atención y tratamiento del VIH
o Medicina interna
o Tratamiento asistido con medicación (MAT, por sus siglas en inglés) para los trastornos por
consumo de alcohol u opioides
o Atención del parto
o Obstetricia y ginecología
o Pediatría
o Gestión de la medicación psiquiátrica
o Atención sin cita previa (alergias, cortes menores, heridas, distensiones, torceduras,
dolores de oído, etc.)
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Atención de la salud del comportamiento

PHC proporciona una atención integral. Esto significa que el equipo médico tiene en cuenta las
inquietudes sociales y del comportamiento que usted o su familia puedan tener. Los consultores
de salud del comportamiento (BHC) trabajan junto con el equipo atención médica para garantizar
una prestación personalizada. Los BHC atienden a niños, adolescentes y adultos.
Un BHC puede ayudar a los pacientes a gestionar factores estresantes vinculados con condiciones
médicas crónicas, tales como
o Obesidad
o Dolor crónico
o Problemas de sueño
o Dolores de cabeza
o Diabetes
Además, los BHC pueden brindar asistencia a adultos y niños con cambios en su comportamiento
debido a
o Depresión
o Ansiedad
o Trastornos por consumo de sustancias
o Trastornos por consumo de alcohol
o Pérdidade peso
o Gestión de dificultades emocionales o conductuales tales como angustia, ira, estrés y
preocupación

Su cita

Comuníquese con su clínica de PHC para agendar una visita presencial o virtual (también conocida
como telemedicina) con su prestador de atención médica.
Las visitas virtuales son simples, confidenciales y se encuentran disponibles sin ningún cargo
adicional. No todas las visitas son adecuadas para la telemedicina, por lo que deberá consultar
con su prestador o con un miembro del equipo de programación para el paciente respecto de la
conveniencia de una consulta virtual para su próxima visita.
Si su cita es presencial, debe traer todos sus medicamentos, vitaminas y suplementos. Además,
necesitará su credencial del seguro, credencial de Medicaid y constancia de cualquier otro
programa de beneficios de atención médica en los cuales pueda estar inscripto.
Si no puede concurrir a su cita, comuníquese con anticipación para reprogramarla como visita
virtual o para agendarla para otro momento. Comprendemos que a veces surgen inconvenientes
y que es necesario cancelar una cita. Le pedimos que nos llame para avisar que no podrá concurrir,
así podemos agendar a otro paciente.
14
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Si necesita ayuda para gestionar una enfermedad crónica (como la diabetes, hipertensión, EPOC,
etc.), o si precisa consejos acerca de la administración de los medicamentos, consulte con su
prestador de atención médica sobre los recursos disponibles para usted.
Ahórrese tiempo y complete los formularios de registro con anticipación. Podrá encontrar los
formularios en phciowa.org/patients/, al pulsar el botón “Patient Forms” (Formularios para
pacientes).

Serena: Recuerde informar a su prestador de
atención médica todos los medicamentos, vitaminas
y suplementos que consume. Será de utilidad que
usted cuente con esos datos en su cita.

Visita virtual
Una visita virtual es cuando usted tiene una cita con su prestador de atención médica por Internet
(a través de su teléfono, tableta o computadora). Cuando llame para programar una cita, siempre
tendrá la alternativa de solicitar la opción virtual.
Las visitas virtuales se basan en el tipo de atención que pueda necesitar o los problemas de salud
que usted padezca. Si el prestador decide que una visita presencial será más adecuada para
atender sus necesidades, el equipo le informará al respecto.

Clínicas sin cita previa

Las clínicas médicas de PHC ofrecen atención sin necesidad de cita previa. El objetivo de estas
clínicas es brindar atención para casos agudos tales como cortes y quemaduras pequeños, dolores
de oídos, síntomas moderados de gripe, distensiones y torceduras, vómitos y diarrea.
Los pacientes deberán recurrir al departamento de emergencia de un hospital en caso de sufrir
lesiones o enfermedades, tales como una lesión ocular o lesión en la cabeza, rotura de huesos,
dislocación de articulaciones, fiebre con erupción, dolores en el pecho, convulsiones, dificultad
para hablar o confusión. Si se trata de una emergencia y usted no está seguro sobre lo que debe
hacer, llame al 911.
15
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Ubicaciones de las clínicas sin necesidad de cita previa
Ames Medical Clinic - 3510 Lincoln Way
B. Engebretsen Medical Clinic - 2353 SE 14th St.
Marshalltown Medical Clinic - 101 Iowa Ave. W.
University Medical Clinic - 1200 University Ave. (ingreso este)
West Side Medical Clinic - 7555 Hickman Rd.

Programas de residencia de PHC
PHC se ha asociado con MercyOne Medical Center para conformar la Educación médica
colaborativa de Iowa (IMEC, por sus siglas en inglés) para potenciar las oportunidades de los
graduados en medicina en Iowa. IMEC es el promotor de los programas de medicina interna y
familiar. Mercy One Medical Center capacita a los residentes dentro de sus servicios de
hospitalización y en algunos establecimientos para pacientes ambulatorios, mientras que PHC
capacita a los residentes en dos clínicas para pacientes ambulatorios.
Este importante programa brinda experiencia clínica a los nuevos médicos. Si PHC en Mercy (250
Laurel St.) es su clínica de cabecera, es probable que sea atendido por un residente en medicina
familiar y un médico del cuerpo docente.
La clínica para pacientes ambulatorios del programa de residencia en medicina interna se
encuentra la East Side Clinic de PHC, ubicada en 3509 E. 29th St., Des Moines. Los prestadores de
medicina interna tratan a adultos únicamente y los prestadores de medicina familiar atienden a
pacientes de todas las edades.
Estas citas a menudo toman un poco más de tiempo debido a que el paciente es atendido por dos
médicos. Le agradecemos su paciencia y valoramos su voluntad de convertirse en una parte
importante de la experiencia educativa del centro de salud para los graduados en medicine.
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Serena: PHC cuenta con cuatro clínicas
odontológicas, dos en Des Moines, una en Ames y
otra en Marshalltown. Los chequeos odontológicos y
las limpiezas dentales regulares son importantes
para los niños y los adultos. ¡Nuestro equipo
odontológico, nuestros higienistas y dentistas
tratarán su sonrisa con mucho cuidado!

Atención odontológica en PHC

Primary Health Care ofrece atención odontológica preventiva y de rutina para niños, adolescentes
y adultos.
Si no puede concurrir a su cita, comuníquese con 24 horas de anticipación para reprogramarla o
cancelarla. Comprendemos que a veces surgen inconvenientes y que es necesario cancelar una
cita. Le pedimos que nos llame para avisar que no podrá concurrir, así podemos agendar a otro
paciente para ese horario.
La atención odontológica en PHC para adultos y niños incluye
o Atención de emergencias
o Estudios y radiografías
o Atención preventiva (limpiezas, aplicación de flúor y selladores)
o Tratamiento de la enfermedad periodontal
o Tratamientos de reparación (rellenos y coronas)
o Cirugía dental limitada (extracción de piezas dentales)
Nuestras clínicas odontológicas aceptan Medicaid y seguros privados y ofrecen una escala gradual
de tarifas para los pacientes que paguen los servicios de forma particular. Contamos con
especialistas de beneficios de la salud para ayudar a los pacientes a inscribirse en planes de
seguro, Medicaid u otros beneficios para los cuales puedan calificar.
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o Cepillarse los dientes dos veces al día.
o Evita las bebidas azucaradas.
o Usar hilo dental todos los días.
o No fumes.
o Programa chequeos dentales regulares.
o Beber abundante agua.
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Servicios de apoyo para personas sin hogar
El equipo de Servicios de apoyo para personas sin hogar incluye la Admisión centralizada, los
Servicios de apoyo para las familias de los Veteranos, los servicios de ayuda en las calles, la
recuperación rápida de la vivienda y otros servicios/programas de apoyo.
La Admisión centralizada es la puerta de entrada para las personas que están en situación de
calle, o cerca de estarlo, dentro del condado de Polk. El Admisión centralizada colabora con los
refugios para personas sin hogar, familias y víctimas de violencia doméstica, así como con otras
agencias sin fines de lucro para gestionar derivaciones adecuadas y de manera oportuna dentro
del condado de Polk.
Los trabajadores de Admisión centralizada se reúnen y evalúan la situación de cada persona o
familia para determinar el mejor curso de acción para asistirlos.
El Admisión centralizada incluye
o
o
o
o

Refugios de emergencia
Beneficios públicos
Agencias de gestión de casos
Gestión de la lista de espera para los programas de vivienda

Los Servicios de apoyo para las familias de los Veteranos (SSFV, por sus siglas en inglés) son un
programa financiado por el Departamento de Asuntos de Veteranos que tiene por fin otorgar una
vivienda estable a los veteranos que se encuentren en situación de calle o cerca de estarlo. El
programa se aplica en los condados de Dallas, Jasper, Marshall, Polk, Story y Warren. Los SSVF
tienden una mano y brindan servicios de gestión de casos. Los gestores de casos brindan
asistencia a los veteranos y a sus familias respecto de la asignación de viviendas, además de
brindarles orientación sobre los ingresos, asistencia para veteranos y otros beneficios públicos.
Si se encuentra en situación de calle o vive dentro de un entorno de vivienda inestable,
comuníquese con nuestro equipo de Servicio de apoyo para personas sin hogar al (515) 248-1850.

Farmacia

La farmacia se encuentra en Des Moines, en 1200 University Avenue, Suite 105. Las farmacias
satélite se ubican en Ames y Marshalltown y se encuentran dentro de las clínicas de PHC de esas
comunidades.
Los farmacéuticos de PHC pueden:
o Despachar sus recetas (deben haber sido emitidas por un prestador de atención médica de
PHC).
o Responder a sus preguntas y ofrecer asesoramiento sobre medicamentos.
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o Demostrar cómo utilizar los inhaladores y glucómetros.
o Ofrecer asesoramiento sobre nutrición y diabetes.
Debido a que PHC es un centro de salud calificado a nivel federal, nos encontramos habilitados
para participar en el programa de precios de medicamentos 340B. Esto nos permite obtener
medicamentos con descuento y transmitir esos ahorros a nuestros pacientes. Para poder
participar en este programa de descuentos de medicamentos, la farmacia de PHC solo podrá
despachar recetas emitidas por un prestador de atención médica de PHC.
La farmacia de PHC trabaja con Medicaid de Iowa, con algunos planes de seguro comerciales, así
como con pacientes sin seguro.

The Project at PHC (prevención, atención y tratamiento del VIH)
The Project ofrece un paquete completo de servicios continuos para el VIH, desde pruebas hasta
tratamientos, dentro de un entorno acogedor y amable. El equipo de atención incluye un
enfermero certificado por la Academia Estadounidense de Medicina del VIH, enfermeros
matriculados, gestores de casos, especialistas en beneficios de la salud y un equipo de prevención
con alcance comunitario.
Los especialistas de beneficios de la salud podrán ayudarlo a ponerse en contacto con los recursos
para los cuales pueda calificar, como la asistencia para el pago de los medicamentos contra el VIH.
Los servicios de gestión de casos también se encuentran disponibles para los clientes que
califiquen. Este equipo podrá brindarle asistencia con la gestión de citas y analizar las dificultades
vinculadas con la vivienda u otros problemas que pueda encontrar.
Se encuentran disponibles pruebas gratuitas y confidenciales de detección del VIH y
enfermedades de trasmisión sexual. Agende una cita en línea en https://phctheproject.org/freetesting/ o llame al (515) 248-1500. El horario de las pruebas de detección puede variar; llame o
utilice el sistema de turnos en línea para agendar su cita de prueba de detección.
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Su factura de PHC

Si tiene alguna consulta acerca de su factura de PHC, comuníquese con el departamento de
facturación dentro del horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes.
Facturación de servicios médicos: (515) 280-4312
Facturación de servicios odontológicos: (515) 280-4318
Asimismo, puede abonar su factura en línea con el botón “Pay My Bill” (Pagar mi factura):
phciowa.org/patients/
Primary Health Care utiliza los servicios de la compañía Quest Diagnostics para sus análisis de
laboratorio. Usted podrá recibir una factura directamente de Quest Diagnostics si su seguro no
cubre los servicios de laboratorio o si usted es un paciente que paga los servicios de manera
particular. Debe comunicarse directamente con Quest para consultar sobre los cargos vinculados
con el servicio de laboratorio. Si usted se encuentra bajo un plan de asistencia financiera con PHC
y recibe una factura de Quest, comuníquese con un especialista de beneficios de la salud de su
clínica de PHC para que lo asista.

Serena: La mayoría de las clínicas médicas de PHC
ahora ofrecen un servicio de atención sin cita
previa para necesidades agudas, como cortes y
heridas menores, dolor de oídos, vómitos/diarrea,
alergias, infecciones, distensiones y torceduras.
Encuentre la clínica sin cita previa más cercana en
phciowa.org/locations/
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Recursos de la comunidad

Esta no es una lista completa de todos los servicios disponibles. United Way ofrece una lista de servicios
sociales disponibles en Iowa a través de su sitio web www.211iowa.org. Además, puede llamar al 211 o
enviar un mensaje de texto con su código postal al 898211 para encontrar servicios cerca de usted.
Condado de Polk
Vestimenta y vivienda

Refugios y asistencia
para la violencia
doméstica

Condado de Story

Condado de Marshall

St. Vincent De Paul Society
1426 6th Avenue Des
Moines, IA 50314
(515) 282 - 8327 ext 140

Greater Love Ministries 613
W North Street Madrid, IA
50156
(515) 795 – 3913

Caring Center Inc
8 West Church Street Marshalltown, IA
50158 (641) 753 – 8280

Riverside 1203 Hartford
Avenue Des Moines, Iowa
50315
515-244-6251
dmarcunited.org/food/p
antry-locations/

Ballard Community Clothes
Pantry (ubicado detrás de
Ballard Creek Assisted LIving)
Huxley, IA 50124
(515) 291 - 3543

Salvation Army – Marshalltown 232
North 31th Street Marshalltown, IA
50158
(641) 752 - 3084

Bethesda Lutheran Church
1517 Northwestern Avenue
Ames, IA 50010
(515) 232 - 6256

Children and Families of
Iowa
(515) 471 - 8699
www.cﬁowa.org

Children and Families of
Iowa
(515) 471 - 8699
cﬁowa.org

Dorothy’s House
(515) 777 - 4383
dorothyshouse.org

Abuso sexual: (515)
292-5378 o (800)
203-3488

LUNA
16 East Main Street Marshalltown, IA
50158
(515) 669 - 1149

Abuso doméstico: (515)
292-0519 o (855)
983-4641
Vivienda: (515) 292-0543
o (855) 696-2980
Despensa de
alimentos

Bidwell-Riverside Center
1203 Hartford Center
Des Moines, IA 50315
(515) 244 - 6251
bidwellriverside.org
Des Moines Public Schools
Food Pantries 2100 Fleur Dr.
Des Moines, IA 50321
(515) 242-7545
dmschools.org

The Shop Food Pantry 1306
Beyer Hall Ames, IA
(515) 294 - 8081

Salvation Army 107 West State Street
Marshalltown, IA 50158
(641) 753 - 5236

Calvary United Methodist
Church 1403 24th Street
Ames, IA 50010
(515) 232 - 6329

Emergency Food Box 109 South 3rd
Street Marshalltown, IA 50158
(641) 753 - 0486
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Condado de Polk
DMARC Pantry Locations
(833) 362-7220
dmarcunited.org/food/p
antry-locations/

Condado de Story

Condado de Marshall

First Christian Church 611 Clark
Avenue Ames, IA 50010
(515) 232-5766

Baxter Community Food Pantry
203 South Main Street Baxter, IA
50028
(641) 227-3391

Heartland Senior Services 205
South Walnut Avenue Ames, IA
50010
(515) 233-2906

Central Iowa Residential Services
111 East Linn Street
Marshalltown, IA 50158
(641) 752 5762

PHC East Side Clinic DMARC
Mobile Pantry, ubicado en el
espacio de estacionamiento.
Comunicarse con la clínica para
conocer los horarios.
(515) 248-1600
Asistencia para
personas mayores

Polk County Senior Services
2008 Forest Avenue Des Moines,
IA 50314
(515) 286-5276
polkcountyiowa.gov
Dahl Adult Day Center 3520
Grand Ave. Des Moines, IA
50312
(515) 271-6701
wesleylife.org

Asistencia
habitacional/refugios

Servicios de apoyo para personas
sin hogar de PHC
Admisión centralizada 1200
University Ave. Des Moines, IA
50314
(515) 248-1850
Central Iowa Shelter & Services
1420 Mulberry St. Des Moines,
IA 50309
(515) 284-5719
Bethel Mission Men's Shelter
1310 6th Ave. Des Moines, IA
50314
(515) 244-5445

The Rose of Ames 1315 Coconino Northeast Iowa Agency on Aging
Rd. Ames, IA 50014
123 West Main St.
(515) 268-8828
Marshalltown, IA 50158
(800) 779-8707
Optimae Life Services - Central
Iowa Region 600 E Court Ave.
Des Moines, IA 50309
(515) 283-1330
optimaelifeservices.com
The Bridge Home Coordinated
Entry 225 S.Kellogg Ave. Ames, IA
50010
(515) 232-8075

The Bridge Home Coordinated
Entry 225 S. Kellogg Ave. Ames,
IA 50010
(515) 232-8075

Habitat for Humanity of Central
Iowa 3504 Grand Ave. Ames, IA
50010
hfhci.org

City of Marshalltown 36 North
Center St. Marshalltown, IA
50158
(641) 754-5756
Youth & Shelter Services 22
North Center St. Marshalltown,
IA 50158
(641) 752-2300
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Condado de Polk

Condado de Story

Condado de Marshall

Iowa Migrant Movement for
Justice 2024 Forest Ave. Des
Moines, IA 50311
(515) 255-9809

Departamento de Servicios
Humanos de Iowa para el
condado de Story 126 S.
Kellogg Ames, IA 50010
(515) 292-2035

Iowa Legal Aid - Solicite asistencia legal
gratuita
(800) 532-1275

Home Inc 1618 6th Ave. Des
Moines, IA 50314
(515) 243-1129
Protección contra el
tráfico sexual

Si necesita asistencia
inmediata o se encuentra en
peligro, comuníquese con la
línea directa contra el tráfico
de personas al (888) 3737888.

Iowa Legal Aid - Solicite
asistencia legal gratuita
(800) 532-1275

Hispanic Ministry 107 South First St.
Marshalltown, IA 50158
(641) 753-7815

Si necesita asistencia
inmediata o se encuentra en
peligro, comuníquese con la
línea directa contra el tráfico
de personas al
(888) 373-7888.

Si necesita asistencia inmediata o se
encuentra en peligro, comuníquese con
la línea directa contra el tráfico de
personas al
(888) 373-7888.

Autoridad Regional del área
de Des Moines 620 Cherry
St. Des Moines, IA 50309
(515) 283-8100

Hirta Public Transit Administración
(877) 686-0029
www.ridehirta.com

Marshalltown Municipal Transit 905
East Main Street Marshalltown, IA
50158
(641) 754-5719

Departamento de Servicios
Humanos de Iowa 655 6th
St. Des Moines, IA 50309
www.dhs.iowa.gov/ime

Central Iowa RSVP 503 Elm
Ave. Story City, IA 50248
(515) 733-4917

Peoplerides 903 East Main St.
Marshalltown, IA 50158
(641) 752-6202

Iowa Legal Aid DMACC Urban
Campus - Solicite asistencia
legal gratuita

Legal Aid Society of Story
County 937 Sixth St. Nevada,
IA 50201

(800) 532-1275

(515) 382-2471

Dorothy’s House
https://dorothyshouse.org/a
bout-us/contact-us/
Transporte

Asistencia legal
(cuota alimentaria de
los hijos, inmigración,
asistencia para
propietarios/inquilinos)

CyRide 601 North University
Ames, IA 50010
(515) 292-1100
Departamento de Servicios Humanos de
Iowa 101 East Main St. Marshalltown, IA
50158
(641) 752-6741
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Asistencia con los
servicios públicos

Impact Community Action
Partnership 3226 University
Ave Des Moines IA 50311
(515) 518-4770
impactcap.org/utility-assi
stance
Programa de Asistencia para
la energía de hogares de
bajos ingresos (LIHEAP, por
sus siglas en inglés) del
condado de Polk River Place
2309 Euclid Avenue Des
Moines,
IA 50310
(515) 286-3670

Autoridad financiera de
Iowa
1963 Bell Ave.
Des Moines, IA 50315
(515) 452-0400

Condado de Marshall
Servicios para la comunidad
101 East Main St.
Marshalltown, IA 50158
(641)754-6390

Salvation Army
703 East Lincoln Way
Ames, IA 50010
(515) 233-3567

Salvation Army
107 West State Street
Marshallton, IA 50158
(641) 753-5236

Story County Community
Services
126 South Kellogg Avenue
Ames, IA 50010
(515) 663-2930

MICA
6 South Second Street
Marshalltown, IA 50158
(641) 753-5523
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Condado de Polk
Líneas directas

Condado de Story

Condado de Marshall

Línea directa contra el abuso infantil
(800) 362-2178
Línea de mensajes de texto ante crisis
Envíe un mensaje al 741741 para obtener ayuda ante una crisis
Línea directa contra el tráfico de personas
1 (888) 373-7888
Línea directa nacional de prevención del suicidio
(888) 628-9454
Línea directa contra la violencia doméstica
(800) 799-7233
Línea directa para problemas de juego
Llame o envíe un mensaje de texto a: (800) 522-4700
Chat: ncpgambling.org/chat
Línea de ayuda para casos de ataque sexual
(800) 770-1650 o
Envíe el mensaje ‘IOWAHELP’ al 20121
Línea de ayuda nacional de la Administración de servicios para el abuso de sustancias y la
salud mental
(800) 662-4357
Línea de prevención del suicidio
(800) 273-TALK (8255)
o 1-800-SUICIDE (273-8255)
Actividad sospechosa
“Si ve algo, diga algo”
(319) 335 - 5022
Línea de prevención Trevor para la juventud LGBTQ
(866) 488-7386
Your Life Iowa
(855) 581-8111
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Información de contacto
Ames

Dirección

Servicios

Clínica médica y odontológica
de Ames
(515) 232-0628

3510 Lincoln Way
Ames, IA 50014

Atención de la salud del
comportamiento, medicina familiar,
tratamiento asistido con medicación,
atención de parto,
obstetricia/ginecología, pediatría,
retiro de pedidos de farmacia,
atención sin necesidad de cita previa

Horario
Horario de la clínica médica y
odontológica: 8:00 5:00 p. m.
de lunes a viernes
Horario de la farmacia:
9:00 - 5:00 p. m.
martes y viernes

Des Moines
B. Engebretsen Dental Clinic
(515) 248-1470

2353 SE 14th St.
Des Moines, IA 50320

La atención odontológica incluye
consultas preventivas, exámenes de
rutina y visitas de emergencia

8:00 - 5:00 p. m.
de lunes a viernes

B. Engebretsen
Medical Clinic
(515) 248-1400

2353 SE 14th St. Des Moines,
IA 50320

Medicina familiar,
pediatría, sin necesidad de cita previa

8:00 - 5:00 p. m.
martes, jueves y viernes

DMPS
Hoover/Meredith (515) 2427300

4800 NW Aurora Des Moines,
IA 50310

Pediatría, atención de enfermedades, 8:00 - 12:30 p. m.
lunes y jueves
planificación familiar, pruebas de
detección del VIH y enfermedades de
Los horarios pueden variar
trasmisión sexual

DMPS Kurtz
Opportunity Center
(515) 242-8488

1000 Porter Ave. Des Moines,
IA 50315

Pediatría, atención de enfermedades, 8:00 - 12:30 p. m.
planificación familiar, pruebas de
miércoles y viernes
detección del VIH y enfermedades de
Los horarios pueden variar
trasmisión sexual

East Side Clinic
(515) 248-1600

3509 E. 29th St. Des Moines,
IA 50317

Atención de la salud del
comportamiento, medicina familiar,
tratamiento asistido con medicación,
atención de parto,
obstetricia/ginecología, pediatría

8:00 - 8:00 p. m.
lunes y miércoles

PHC en Ellipsis (anteriormente 918 SE 11th St.
YESS)
Des Moines, IA 50309

PHC en Mercy (515) 612-9595 250 Laurel St.
Moines, IA 50314

8:00 - 5:00 p. m.
de lunes a viernes
9:00 - 1:00 p. m.
sábados

Pediatría, atención de enfermedades, Los horarios pueden variar
planificación familiar, pruebas de
detección del VIH y enfermedades de
trasmisión sexual
Des

Atención de la salud del
comportamiento, medicina familiar,
obstetricia/ ginecología

8:00 - 5:00 p. m.
de lunes a viernes
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University Dental Clinic
(515) 248-1888

1200 University Ave. #100
(ingreso oeste)
Des Moines, IA 50314

La atención odontológica
8:00 - 5:00 p. m.
incluye consultas
de lunes a viernes
preventivas, exámenes de
rutina y visitas de emergencia

University Medical Clinic
(515) 248-1500

1200 University Ave. (ingreso
este)

Atención de la salud del
8:00 - 5:00 p. m.
comportamiento, medicina
de lunes a viernes
familiar, atención y
tratamiento del VIH, atención
médica de la comunidad
LGBTQ, sin necesidad de cita
previa

Des Moines, IA 50314

Marshalltown
Clínica médica y odontológica de
Marshalltown
(641) 753-4021

101 Iowa Ave. W.#120
Marshalltown, IA 50158

Comuníquese con la farmacia de
PHC
(515) 262-0854

Atención de la salud del
comportamiento, medicina
familiar, tratamiento asistido
con medicación,
obstetricia/ginecología, retiro
de pedidos de farmacia,
atención sin necesidad de
cita previa

Horarios de la atención
odontológica:
8:00 - 5:00 p. m.
Horarios de la atención
médica:
8:00 - 8:00 p. m.
de lunes a viernes
9:00 - 1:00 p. m.
sábados
Horario de la farmacia:
8:00 - 1:00 p. m.
martes
10:00 - 3:00 p. m.
jueves
12:00 - 5:00 p. m.
viernes

Programas
Servicios de apoyo para personas
sin hogar
(515) 248-1850

1200 University Ave. #110A
Admisión centralizada,
(ingreso oeste) Des Moines, IA recurso de derivación para
50314
personas que se encuentran
en situación de calle, armario
con vestimenta, baño y
servicios para los veteranos y
sus familias

8:00 - 5:00 p. m.
de lunes a viernes

Farmacia
(515) 262-0854

1200 University Ave.
#105 (ingreso por el frente)
Des Moines, IA 50314

Se despacharán únicamente
las recetas emitidas por los
prestadores de PHC

8:30 - 5:00 p. m.
de lunes a viernes

The Project of PHC (515) 248-1500

1200 University Ave.
(ingreso este)

Prevención, atención y
tratamiento del VIH

8:00 - 5:00 p. m.
de lunes a viernes
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Des Moines, IA 50314

Pruebas de detección y
tratamiento del VIH,
enfermedades de trasmisión
sexual y hepatitis de manera
confidencial y gratuita

Consulte phctheproject.org
para agendar citas y
conocer los horarios de las
pruebas de detección

Encuéntrenos en línea
Web: phciowa.org & phctheproject.org
Facebook: @PrimaryHealthCareIowa & @phctheproject
Twitter: @PHCiowa & @phctheproject
Instagram: @PHCiowa.org & @phctheproject
TikTok: @PHCiowa & @phctheproject
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