BIENVENIDO(A) A NUESTRA CLÍNICA
UBICACIONES:

Centro de Salud Comunitario
745 Russell Street
Craig, CO 81625
970-824-8233

Centro de Salud Comunitario
940 Central Park Drive, Suite 101
Steamboat Springs, CO 80487
970-879-1632

Clínica Dental
485 Yampa Avenue
Craig, CO 81625
970-824-8000

Clínica Dental
300 Main Street
Oak Creek, CO 80467
970-824-8000

HORARIO:

Centro de Salud Comunitario Craig
Lunes, de 7 a.m. a 5 p.m.
Martes, de 7 a.m. a 6 p.m.
Miércoles, de 7 a.m. a 6 p.m.
Martes, de 7 a.m. a 6 p.m.
Viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Centro de Salud Comunitario Steamboat
Lunes, de 7 a.m. a 5 p.m.
Martes, de 8 a.m. a 6 p.m.
Miércoles, de 7 a.m. a 5 p.m.
Martes, de 8 a.m. a 5 p.m.
Viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

(Las citas dentales se programan entre las
8:00 a.m. y las 5:00 p.m., de lunes a viernes)

(Las citas dentales se programan entre las
8:00 a.m. y las 5:00 p.m., de lunes a viernes)

Clínica Dental Craig:
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Clínica Dental Oak Creek:
Lunes a martes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Después de esas horas y los fines de semana:
Llame a nuestras oficinas principales para asistencia profesional.

FORMAS DE PAGO:

Aceptamos la mayoría de seguros de salud, incluyendo Medicare, Medicaid y Child
Health Plan Plus (CHP+). Si no tiene seguro médico, puede pagar usando una escala
de precios basada en los ingresos. Si quiere ayuda para inscribirse en un seguro de
salud, llame al 970-871-7324 en Craig o al 970-871-7330 en Steamboat Springs.
Por favor véngase prevenido(a) para pagar su cuota o factura el día de su cita.
Aceptamos efectivo, cheques, Visa y Mastercard.
Si tiene preguntas respecto a pagos o facturación, llame al 970-824-8000.

northwestcoloradohealth.org

CONOZCA A SU EQUIPO
EQUIPO AMARILLO

Madeline Connick,
DDS

Karlie George,
Dental Assistant

Yesenia Marin Lugo,
Dental Assistant

EQUIPO MORADO

Reanna Messer,
DDS

Lorena Rodriguez,
RDH

Jamie Zander,
Dental Assistant

EQUIPO VERDE

Marilyn Ketcham,
DDS

Annie Juergens,
RDH

Bryanda Chacon,
Dental Assistant

Su equipo en el departamento dental también incluye a representantes en la recepción,
coordinadoras, gerentes, representantes de facturación y más.

Hay intérpretes disponibles para las personas que no hablan inglés.

PUEDE CONTAR CON SU EQUIPO PARA
ENCARGARSE DE SUS NECESIDADES DE
ATENCIÓN DENTAL.
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HERRAMIENTAS PARA EL PACIENTE
SITIO DE INTERNET:

northwestcoloradohealth.org
Obtenga información acerca de todos los servicios de salud en
Northwest Colorado Health. También puede imprimir formularios del
paciente y encontrar recursos para ayudarle a aprovechar al máximo sus
citas y la atención médica que le brindamos.

MYCLINICONLINE:

Puede dar seguimiento a aspectos no urgentes de su cuidado, de
manera conveniente y segura, en cualquier momento.
• Pida o cancele citas
• Pida que le vuelvan a surtir sus medicamentos
• Envíe mensajes a su doctor
• Vea los resultados de sus análisis
• Pague su cuenta en línea
• Vea e imprima información de salud, incluyendo los registros de sus
medicamentos y vacunas
• Accese fácilmente a su cuenta en su dispositivo móvil con la
aplicación Healow.
• Inscríbase para recibir recordatorios a través de mensajes de texto y
utilice la opción de registrar su llegada a las citas de manera remota
Aprenda más e inscríbase en northwestcoloradohealth.org/mycliniconline

CITAS VIRTUALES:

Platique con su proveedor médico o con el de la salud emocional y
conductual desde la comodidad de su hogar. Las citas virtuales están
disponibles a través de un sitio de video seguro o por consulta telefónica.
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MÁS SERVICIOS DE SALUD

Somos el lugar básico para obtener su atención médica, dental y de salud emocional de
alta calidad y costeable. Estamos aquí para cuando se enferme, necesite una limpieza
dental, un examen físico o pruebas de detección o tenga preocupaciones de su salud.
También le podemos ayudar a obtener un seguro médico, conectarlo con recursos
para ayudarle a pagar sus medicamentos recetados, conseguirle pruebas de detección
importantes para la salud y citas con cualquier especialista. Queremos que se sienta con
la confianza de buscar atención médica y con el poder para mejorar su salud a futuro.
Como paciente de nuestra clínica, usted puede aprovechar más servicios para su salud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de salud mental
Pruebas de detección cardiovasculares y de diabetes
Asesoría certificada para la diabetes
Servicios dentales
Programas para ayudarle a mejorar su estilo de vida y controlar su peso
Vacunas
Visitas a domicilio para mamás primerizas por parte de una enfermera
Programas de nutrición y educación para las familias
Servicios de acondicionamiento físico y bienestar para adultos mayores

Aprenda más en northwestcoloradohealth.org
northwestcoloradohealth.org

