MÉTODO
INTEGRADO
PARA
ATENDER LA
SALUD

NAVEGACIÓN
DE ACCESO
PARA EL
PACIENTE

PARA SABER MÁS
Nuestros navegadores ofrecen a todos los
pacientes, tanto actuales como potenciales, la
guía y el apoyo necesarios para acceder a la
información y la ayuda que necesitan para atender
su salud. Los pacientes reciben ayuda para acceder
a los servicios de TRC y a recursos comunitarios, y
ayuda con los seguros. Deseamos que su
experiencia sea la mejor posible.

SERVICIOS
aAyuda con navegar los seguros
aAyuda a matricularse en servicios relacionados
con la salud
aAyuda con problemas de transporte
aGuía en tratar con otros recursos comunitarios
aAyuda a matricularse en otros servicios de TRC

LA CALIDAD ES NUESTRA
PRIORIDAD
Nuestro centro es reconocido por el Comité
Nacional de Garantía de Calidad (NCQA, siglas
en inglés) como una Casa Médica Centrada en el
Paciente (PCMH, siglas en inglés), nivel III . Una
PCMH enfatiza la colaboración entre el paciente
y su médico personal.
Componentes del Modelo de Calidad

•
•
•

Prevención
Coordinación de asistencia
Relación de término largo con el equipo de
asistencia

MÉTODO INTEGRADO
Nuestro centro usa el método integrado para
enfocar en todo lo que usted necesita para
mantener la buena salud. Esto incluye salud
física, dental y emocional.

CONTÁCTENOS
ASISTENCIA PRIMARIA
716.661.1447
ASISTENCIA DENTAL
Jamestown - 716.661.1447
Dunkirk - 716.366.1661

CONSEJERÍA

TRC CENTRO
COMUNITARIO
DE SALUD

Jamestown - 716.661.1447
Dunkirk - 716.366.7660

PT/OT/SLP

Jamestown - 716.661.1541
Dunkirk - 716.366.1625

www.resourcecenter.org

¡Nos importa su salud!

Además, proveemos servicios diseñados para
mejorar la estabilidad familiar, el empleo, y la
participación en la comunidad.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
TRC tiene el cometido de seguir todos los protocolos recomendados sobre la seguridad y
desinfección. La salud y la seguridad de nuestros
pacientes y personal son de la más alta prioridad.

The Resource Center es un sitio aprobado por el NHSC
que provee atención primaria. El NHSC apoya los
centros de salud en comunidades rurales y urbanas.

¡Nos importa su salud!
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Asistencia Primaria

Asistencia Dental

Servicios de Salud
de Comportamiento

Terapias Física, Ocupacional y del
Habla (PT, OT, y SLP, siglas en inglés)

PARA SABER MÁS

PARA SABER MÁS

PARA SABER MÁS

PARA SABER MÁS

Proveemos asistencia médica primaria a todos
en la comunidad que la necesitan. Actualmente,
estamos aceptando nuevos clientes. Nuestros
pacientes reciben atención médica
individualizada y de calidad de nuestro personal
y de médicos acreditados dispuestos a aceptar
los cambios en el campo de atención médica que
resultan en mejorar el cuidado del paciente.

La Asistencia Dental de TRC está abierta al
público. Por más de 25 años, ha estado comprometido a entregar una asistencia dental de alta
calidad mediante nuestros dentistas acreditados
que aseguran que el cuidado que dan a nuestros
pacientes y sus familias sea el óptimo disponible.
También especializamos en tratar a los niños
para prevenir las caries.

Servicios de Salud de Comportamiento engloban
servicios de Consejería y Psiquiatría para personas de toda
edad y el Servicio Personalizado Orientado a la
Recuperación (PROS, siglas en inglés). Nuestros servicios
tienen la meta de promover el bienestar emocional
general y de mejorar cómo usted funciona en su vida
diaria. Nuestro equipo compuesto de personal profesional
elaborará un plan de recuperación personalizado para
aumentar la calidad general de su vida.

El Equipo TRC de Servicios Relacionados con la
Salud de terapeutas certificados trabaja con
usted para ayudarlo lograr sus metas con el fin de
volver a un nivel de actividad normal. Nuestros
terapeutas también le ayudan a desarrollar “las
habilidades para el trabajo de vivir” que le
permiten tener un vida independiente y
satisfactoria. Esperamos satisfacer sus necesidades.

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

aOfrecemos Asistencia Primaria para pacientes
de 12 o más años

aAsegurar el cuidado óptimo de sus dientes en
nuestras clínicas dentales modernas

aRehabilitación de lesiones deportivas u
ortopédicas

aHacemos citas en el mismo día

aAsistencia sobresaliente para los pacientes

aAceptamos la mayoría de los seguros

aPrevenir enfermedades dentales y restaurar la
salud dental

aElaborar un plan personalizado con servicios que
cumplen con sus necesidadess
aAyudar con la gestión de medicamentos, incluso
Tratamiento con Ayuda de Medicamento (MAT,
siglas en inglés)
aOfrecer consejería individual y en grupo
aEspecializar en el Servicio Personalizado
Orientado a la Recuperación (PROS, siglas en
inglés)
aTecnología de Tele-Health para citas por internet

aPodemos transferir sus archivos médicos del
proveedor anterior
aTenemos tecnología de Tele-Health para citas
por internet

aServicios profesionales y eficientes
aTecnología de Tele-Health para citas por
internet

aRehabilitación de retrasos relacionados con
ataques cerebrales
aTratamiento de lesiones relacionadas con empleo
aTratamiento de artritis o condiciones crónicas
aAsistencia con tartamudeo y articulación

