Localidade
Conveniente y accesible para sillas de ruedas!

890 East Second St.
TRC Centro comunitario de salud

Asistencia primaria
Ofrecemos atención primaria a
cualquiera en la comunidad que
requiera servicio. Actualmente
estamos aceptando nuevos pacientes.
Nuestros médicos certificados
y demás personal proveen para
nuestros pacientes atención
individualizada de calidad
e incorporamos cualquier cambio en
el área de asistencia médica para la
salud que resulta en una mejor
atención para nuestros pacientes.

Jamestown, NY 14701
Tel: 716.661.1447
Horario:
Lunes a jueves: 7:30am5:00pm
Viernes: 9:00am - 4:00pm

Para más información visite:

Aceptamos la mayoría de los
seguros médicos y ofrecemos cuotas
en escala para pacientes que califican.

www.resourcecenter.org/services/
clinical-and-health-services/
health-services/primary-care/

o escanee aquí
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Atención

Primaria

¡Deje que nuestra
familia cuide la suya!

Enfoque centrada en
el paciente
TRC ha sido reconocido por el Comité nacional para
asegurar la calidad (NCQA, siglas en inglés) como una
Casa médica Enfocada en el paciente, nivel III (PCMH,
siglas en inglés). Un PCMH establece un entorno que
facilita la cooperación entre los pacientes y su médico
personal.

Servicios

Proveedores

Ofrecemos los servicios de salud preventivos a todo
paciente y les animamos completar los exámenes
preventivos comprobados. Esto ayuda a promover y
proteger la buena salud. Para asistir a los pacientes a lograr
un estilo de vida más saludable, ofrecemos educación
en varias maneras, como clases pequeñas, instrucción
individual, materiales impresos e información en línea.

Con nuestro enfoque en la medicina interna y familiar,
los médicos de TRC Centro comunitario de salud
proveen servicios para la familia entera.

Seguimos el progreso de nuestros pacientes y proveemos
seguimiento para los individuos que requieren apoyo
adicional. Hacemos referidos al equipo de asistencia
coordinada para ayudar a los individuos obtener servicios
tales como: la educación sobre la diabetes, el dejar de
fumar, y el manejo de su peso. Nuestro equipo puede
asistir también con la transportación mas ayuda con el
manejo de todos estos componentes importantes de
cuidar su salud. Cuando se trata de apoyar las metas
del bienestar de nuestros pacientes, nos esforzamos por
lograr un enfoque de equipo.

Nuestros médicos están certificados por la junta
para garantizar una atención óptima para nuestros
pacientes, se especializan en medicina familiar y
atienden a pacientes de todas las edades.

Nuestra meta es prevenir y tratar a las enfermedades,
proteger su salud y permitir que usted viva lo más
saludable posible.

Los componentes de este modelo son
•
•
•

Prevención
Coordinación de asistencia
Desarrollo de una relación a largo plazo con el
equipo de asistencia

Follow My Health
(Vigilando mi salud)
Hemos adoptado un programa llamado Follow
My Health. Es un portal en línea conveniente que
permite que usted participe en manejar el cuidado
de su salud. Contáctese hoy con la oficina de TRC
Centro comunitario de salud para matricularse.
Con el incremento de la diabetes, el colesterol alto,
y la alta presión en esta comunidad, TRC toma un
enfoque proactivo para contrarrestar y manejar estas
enfermedades.

•
•
•

Revisar su archivo médico
Comunicarse con sus proveedores
Programar citas

Tenemos proveedores y personal de registración bilingües
para asegurar una atención consistente. Nuestros
proveedores de izquierda a derecha son:
Adnan Munir, M.D. and Mumtaz Karimi, M.D.
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Info

Cada uno de los doctores de TRC ha recibido tres
años de reconocimiento a través del Programa de
reconocimiento de la diabetes de NCQA por brindar
atención médica de alta calidad a los pacientes con
diabetes.

En el portal, usted puede:

Los TRC servicios de asistencia primaria
son parte del plan de asistencia médica
para la salud TRC STARS, diseñado a brindar
apoyo a todos los aspectos de su vida.

