Paquete de bienvenida
para paciente nuevo
¡Bienvenido al Centro de Salud del Departamento de Salud del Condado de Medina! Nos complace que
esté interesado en convertirse en un paciente aquí. Aquí hay información importante que debe conocer y
tener a mano.
El Centro de Salud ofrece atención médica integral de una variedad de proveedores de atención médica:
médico de familia, enfermeras practicantes, dentistas y un higienista dental. La especialidad de Medicina
Familiar se basa en relaciones duraderas y afectuosas con los pacientes y sus familias. Los médicos de
familia y los enfermeros de familia se dedican a tratar a la persona en su totalidad, tratar a todos los
géneros y todas las edades, incluida la atención prenatal. La atención dental es importante para la salud
en general, por lo que su atención médica se coordina con nuestros servicios dentales.

Medina County Health Department
Health Center
4800 Ledgewood Drive
Medina, Ohio 44256

330‐723‐9688, option 1
(durante el horario comercial normal y para llamadas urgentes después de horas)

www.medinahealth.org
330‐723‐9674 (fax)

Health Center Hours
Monday:
8:00 AM – 4:30 PM
Tuesday:
8:00 AM – 7:00 PM
Wednesday:
8:00 AM – 4:30 PM
Thursday:
8:00 AM – 4:30 PM
Friday:
8:00 AM – 2:00 PM
Emergency Dental Clinic Hours
Monday
11:30 AM
Friday
7:30 AM
Días feriados federales cerrados y viernes después de Acción de Gracias

Aquí en el Centro de Salud del Departamento de Salud del Condado de Medina, sabemos que
siempre hay margen de mejora en la forma en que brindamos atención médica. Si tiene alguna
inquietud o desea compartir una forma de mejorar el servicio, solicite hablar con un supervisor o
llene nuestro Formulario de preocupación del paciente. Un Comité de Control de Calidad revisa y
aborda todos los envíos de formularios y con gusto discutirá cualquier problema con usted a su
pedido.
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