AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
Y ASISTENCIA IDIOMÁTICA

Clínicas médicas
de Abington – Jefferson

Abington – Jefferson Health acata las leyes de derechos civiles federales
vigentes y no discrimina, excluye ni trata de forma diferente a las personas
en función de su raza, color, sexo, nacionalidad, edad, género, identidad
o expresión de género, orientación sexual, religión o estado como una
persona con un impedimento o una discapacidad.
Ofrece asistencia y servicios gratuitos para las personas que no pueden
comunicarse de manera efectiva con nosotros, como:
Intérpretes de lenguaje de señas calificados
Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos
electrónicos accesibles, otros formatos)
Ofrece servicios gratuitos de asistencia lingüística para las personas cuya
lengua materna no sea el inglés, como:
Intérpretes calificados
Información escrita en otros idiomas

GUÍA

PARA P A C I E N T E S

Si habla un idioma distinto del inglés, tiene a su disponibilidad servicios
gratuitos de asistencia lingüística. Solicítele ayuda a un miembro del personal.

1200 Old York Road
Abington, PA 19001
JeffersonHealth.org/Abington
HOME OF SIDNEY KIMMEL MEDICAL COLLEGE

Ginny Coombs Children’s Health Center of VNA Community Services
(Centro de atención médico-infantil Ginny Coombs de servicios
comunitarios de la Asociación de enfermeras a Domicilio, [VNACS])
1421 Highland Avenue, Abington, PA • 215-572-7880
Ofrece atención a domicilio para personas adultas y niños sin seguro médico y con
seguro médico insuficiente. Para mayor información, visite www.vnacs.org. Entre
los servicios se incluye el Programa de enlace personal (Personal Navigator
Program), que se diseñó para conectar de forma gratuita a personas en el condado
de Montgomery con beneficios. 1-800-591-8234 o info@vnacs.org.

Programa de enlace personal de VNA – Community Services, Inc
Sedes: Abington, Colmar, Norristown, Pottstown • 1-800-591-8234
Es un programa gratuito y realizado a partir de fondos comunitarios que se diseñó
para conectar a personas que cumplan los requisitos en el condado de
Montgomery con beneficios que mejorarán su salud, incluida la ayuda para
presentar solicitudes de asistencia médica o del Programa de seguro médico para
niños (Children's Health Insurance Program, CHIP), para inscribirse en el mercado
de seguros médicos, en Medicare, para acceder a medicamentos recetados
gratuitos o de bajo costo, a los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) [cupones
de alimentos], para recibir asistencia con los servicios públicos o con el Programa
de asistencia para energía para hogares de bajos recursos (Low Income Home
Energy Assistance Program, LIHEAP), asistencia con reembolsos de alquiler y del
impuesto a la propiedad de PA, y otros tipos de asistencia social y financiera.
info@vnacs.org
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Dental Clinic (Clínica dental)
Abington Hospital, Arches Building, Planta baja,
1200 Old York Road, Abington, PA • 215-481-2193
Como programa pedagógico, los dentistas residentes, con la supervisión
de los dentistas adjuntos, les brindan servicios dentales integrales a los
pacientes mayores de dos años. Se programan citas para atención
odontológica de rutina y de urgencia.
Programa de acceso a la atención odontológica de Abington –
Jefferson Health (Abington – Jefferson Health Dental Care Access Program)
51 Medical Campus Drive, Lansdale • 215-855-8296

Se necesita cita previa para postularse al programa. Este programa está destinado
a brindar servicios dentales básicos a los residentes de la comunidad del norte
de Pensilvania que no tienen seguro, o cuyo seguro es insuficiente, a través
de una red de odontólogos locales participantes de la Sociedad de odontólogos
de Montgomery-Bucks (Montgomery-Bucks Dental Society).

Atención médica domiciliaria
2510 Maryland Road, Suite 250, Willow Grove, PA • 215-481-5800
El Departamento de atención médica domiciliaria de Abington ofrece una amplia
gama de servicios de atención médica en el hogar, incluidos tratamientos
terapéuticos, cuidado de heridas, educación para pacientes y sus familias,
educación sobre medicamentos y mucho más. Otros servicios que se incluyen
son los cuidados paliativos y para enfermedades terminales, la fisioterapia,
la terapia ocupacional, la del habla, y los servicios de atención domiciliaria.

Servicios médicos para las personas sin seguro médico
o con seguro médico insuficiente
Abington – Jefferson Health se compromete a prestar servicios como el aliado
de atención médica más confiable para todos. Nos esforzamos por garantizar
que todos tengan acceso a la atención médica que necesitan. Además de
tratamiento médico de urgencia las 24 horas del día, los 7 días a la semana,
prestamos servicios de salud médicamente necesarios a todas las personas
independientemente de su raza, color, credo, sexo, preferencia sexual,
nacionalidad de origen o capacidad para pagar.

Asistencia financiera

Los pacientes con dificultades económicas pueden ser elegibles para el programa
de asistencia financiera de Abington – Jefferson Health una vez que completan
la solicitud y proporcionan los documentos necesarios. Para obtener más
información o una solicitud, visite JeffersonHealth.org/Abington o llame al
215-481-2185, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Las citas pueden
programarse por correo electrónico a FinAssist@jefferson.edu

Intérpretes y ayuda especializada
Abington Hospital • 215-481-2871
Abington – Lansdale Hospital • 215-361-4440
La línea de idiomas (interpretación) está disponible en todas las clínicas.
En Abington –Jefferson Health, existe un dispositivo de intérprete remoto por
video (VRI) que está disponible para los pacientes con dificultad auditiva, y también
puede usarse para las necesidades de habla cuando se requiera un video.

Aliados en la comunidad

A través del Departamento de Relaciones con el Paciente, 215-481-2811,
puede hacer arreglos por anticipado para obtener ayuda especializada,
como por ejemplo arreglos de sillas de ruedas.

Adult Health Center with Gwynedd-Mercy University
[Centro de Salud para Personas Adultas con Gwynedd-Mercy University]

Las siguientes páginas contienen una lista de nuestras clínicas, así como otros
programas en el área con los que Abington – Jefferson Health está aliado.

51 Medical Campus Drive, Lansdale • 215-855-2899

HealthLink Dental Clinic (Clínica dental HealthLink)
1775 Street Road, Southampton, PA • 215-364-4247
Una clínica dental gratuita para personas adultas que trabajan y viven en los
condados de Bucks o Montgomery. Llame para pedir una cita a fin de determinar
su elegibilidad.
Para mayor información, visite www.healthlinkdental.org.

Jaisohn Medical Center (Centro médico Jaisohn)
6705 Old York Road, Philadelphia, PA • 215-224-2000
51 Medical Campus Drive, Lansdale, PA 19446 • 215-997-2101
Servicios médicos, sociales y domiciliarios en coreano/inglés. Para obtener más
información, visite www.jaisohn.org.

Abington Family Medicine (Medicina familiar de Abington)

OB/GYN Center (Centro de obstetricia y ginecología)

500 Old York Road, Suite 108, Jenkintown, PA • 215-481-2725

Abington Hospital, Toll Pavilion, Planta baja
1200 Old York Road, Abington, PA • 215-481-6784

Medicina familiar de Abington ofrece atención a toda la familia de todas
las edades, desde lactantes hasta adultos mayores. En Medicina familiar
de Abington, contamos con un equipo de recursos para apoyar a su médico
o enfermero practicante de confianza. Los pacientes tienen diferentes
servicios importantes a su disposición en el consultorio, incluido un asesor
nutricional, un trabajador social, un coordinador de casos, un farmacéutico
y un asesor de salud del comportamiento. Los residentes proporcionan los
servicios de atención primaria, con supervisión de los médicos adjuntos.
Servicios que ofrece Medicina familiar de Abington:
• Controles/exámenes físicos de rutina
• Consultas de rutina y por enfermedades
• Vacunación para lactantes, niños y adultos
• Atención para enfermedades crónicas (diabetes, asma, hipertensión)
• Atención médica integral para la mujer
• Servicios de trabajo social, incluida la asistencia con medicamentos y para
comprender el seguro médico
• Ayuda y derivaciones por trastornos de salud mental, drogadicción
o alcoholismo
• Asesoramiento sobre nutrición

Hartnett Health Services (Servicios de Hartnett Health)
(antes: unidad de servicios ambulatorios)
Abington Hospital, Widener Building, Planta baja,
1200 Old York Road, Abington, PA • 215-481-2180
Como centro pedagógico, los médicos residentes, con supervisión de los
médicos adjuntos o de los enfermeros practicantes, le brindan atención
directa al paciente Los servicios de atención primaria, al igual que los de
especialidad, se ofrecen mediante citas programadas.
• Controles/exámenes físicos de rutina para adultos de 18 años en adelante
• Consultas de rutina y por enfermedades
• Atención para enfermedades crónicas (diabetes, asma, hipertensión)

Proporciona atención prenatal hasta el parto y derivaciones al centro del
recién nacido (ver a continuación). Servicios ginecológicos (planificación
familiar, ginecología oncológica y colposcopía), enfermeros multilingües
(coreano, español) y coordinadores de asistencia financiera a su disposición.

Corinne Santerian Newborn Center (Centro del recién nacido
Corinne Santerian)
Citas de control de pediatría para recién nacidos que hayan nacido en Abington
Hospital y que no cuenten con seguro médico, desde el nacimiento hasta los tres
meses de edad, hasta que se obtenga un seguro médico y se designe a un
proveedor de atención médica primaria para su bebé (martes, miércoles y viernes).

Abington – Jefferson Health Physicians (Médicos de Abington
– Jefferson Health)
Para obtener información o derivaciones, visite
JeffersonHealth.org/AbingtonPhysicians, o llame al Servicio de derivaciones
de médicos al 215-481-MEDI (6334).

Abington – Jefferson Health Children’s Clinic (Clínica de pediatría
de Abington – Jefferson Health)
51 Medical Campus Drive, Lansdale, PA • 215-855-8296
La Clínica de pediatría le ofrece una amplia gama de servicios a los niños, desde
su nacimiento y hasta los 21 años de edad, que sean parte de los programas de
asistencia médica o CHIP, o que no tengan seguro médico ni cobertura para
servicios ambulatorios. Solo se atiende a los pacientes con cita previa. Servicios
de asistencia social para solicitudes de seguros médicos disponibles para los
pacientes establecidos.
Entre los servicios se incluyen:
• Controles de rutina y vacunas
• Consultas para personas enfermas
• Exámenes físicos para la licencia de conducir, para empleos, campamentos,
guarderías y deportes
• Asesoramiento sobre salud

