
Información para Contactar

 Alleghany Centro de Salud  
157 Health Services Road

P.O. Box 309
Sparta, NC 28675

Phone: (336) 372-5641

Ashe Centro de Salud  
413 McConnell Street

P.O Box 208
Jefferson, NC 28640

Phone: (336) 246-9449

Horarios de Oficina: 
Lunes - Viernes 8am-4:45pm

*Excepto días Festivos 

www.AppHealthCare.com
Appalachian Distrito Del Departamento de 

Salud 

AppHealthCare está comprometido a ofrecerle 
atención de salud de calidad completa a la persona. 
Nos asociamos con nuestros pacientes y sus familias 
para proveer una base de  hogar de salud  médica 
que es respetuoso, compasivo, accesible y completo. 

Cómo Transferir su 
Historial Medical

Para transferir su historial  médico de 
cualquier otro proveedor o especialista, 

necesitará usar un formulario de Autorización 
para Solicitar sus Historial Médico.

Y si necesita ayuda con este proceso o tiene 
preguntas acerca de su historial  médico, por 

favor póngase en contacto con nosotros
Oficina de Alleghany (336) 372-5641 u 

Oficina de  Ashe (336) 246-9449.

Programación (Citas)
Puede usted solicitar una cita llamando al 

Centro de Salud de Alleghany (336) 372-5641 
u al Centro de Salud de Ashe (336) 246-9449.           

Entradas en la clínica sin citas también son  
bienvenidas, pero podemos servirle mejor con 
cita previa. Tenemos citas disponibles el mismo 

día.  

Asesoramiento durante las horas de 
oficina: Para necesidades sin urgencia 
médica,  por favor comuníquese con 

nosotros llamando al nuestros números  de  
nuestra oficina.  Todo el  esfuerzo se hace  
para responder a las llamadas al final del 

día hábil.  
Después de las horas de cuidado:

 Estamos aquí para usted después de 
nuestro horario normal de trabajo. Por 
favor llame a nuestro número, presione 
8 y permanezca en la línea para ser 

transferido con una  enfermera de turno.

For Medical Emergencies, 
please call 911.

Bienvenidos a 
Nuestra Consulta!

Su Centro Médico Centrado en el 
Paciente

AppHealthCare



AppHealthCare, Brinda atención  de 
cuidados al paciente sin importar  la 
edad.  El cuidado está guiado por 
estándares reconocidos nacionalmente  
basados en la evidencia empírica.  Los 
servicios incluyen
  •Exámenes preventivos y Físicos
  •Vacunaciones
  •Cuidados preventivos y evaluaciones
  •Weight Management 
  •Control de peso 
  •Autocuidado y manejo de          
   enfermedades crónicas
  •Salud del Comportamiento
  •Referencias para necesidades   
   especiales de atención médica

Nuestros  Servicios Preparación para su cita
Planee llegar 15 minutos antes de su cita  
programada.
Para cada cita, por favor traiga:
   •Su tarjeta de seguro
   •Su Identificación con foto 
   •Co-pago (lo que le corresponde pagar) y   
    deducible
   •Una lista de sus medicamentos incluyendo
       •Medicamentos recetados
       •Medicamentos sin receta incluyendo vitaminas y  
        suplementos
   •Una descripción del problema que está teniendo,  
    cuánto tiempo lo ha tenido y cómo le ha afectado
   •Una lista de preguntas que le gustaría discutir con  
    el  equipo de atención médica

Por favor, díganos  si usted ha estado en un hospital, 
o un departamento de emergencias, u otro médico 
desde su última visita a nosotros.

Por favor,  dale  a cualquier médico o facultad 
exterior que haiga visitado nuestra información de 
contacto y que nos  envíe sus notas de su visita.  

Nuestro Equipo de Atención
En AppHealthCare, Nosotros trabajamos 

en equipos de cuidado de salud que 
consiste por doctores, enfermera 
autorizadas, medico asociados,  

enfermeras y asistentes médicos con el fin 
de brindarle el mejor cuidado posible. 
Nuestro personal de registros médicos, 
programadores y personal de oficina 

son parte de los Equipos de Cuidado. En 
su primera visita, le recomendamos que 
seleccione un médico para su atención 

primaria (PCP). Siempre que sea posible, 
sus citas serán con su PCP, y si no, con 

otro miembro de su equipo de atención 
médica. Los miembros del Equipo de 

Cuidado de salud están disponibles para 
ayudarle.   

Información de pago
Nosotros aceptamos la mayoría de planes 
de seguros. Sin embargo, los pacientes se 
atienden sin importar el estado de seguro. 
Y si usted no tiene seguro médico y desea 
obtener información sobre el seguro de salud, 
visite www.healthcare.gov.

Acomodaciones Especiales 
Por favor, díganos  si tiene audición, 
visión o un impedimento físico para que 
podamos prepararnos para su visita y 
planear su cuidado.
Siéntase libre de incluir a un amigo, 
miembro de la familia u otro defensor de 
la salud en su visita con nosotros. 

Coordinación de cuidados
Para nuestros pacientes con necesidades 
complicadas de salud, nosotros  
proporcionamos un cuidado coordinado. El 
cuidado  coordinado de atención de salud le 
brinda apoyo adicional para asegurarse de 
obtener la atención de cuidado que necesita 
cuando la necesita. Nuestros coordinadores 
de atención de salud médica talvez le  
puedan llamar para ayudarle con sus 
necesidades de atención de salud médica.

AppHealthCare
Su Centro Médico Centrado en el Paciente

Centro Médico Centrado en el Paciente (PCMH) Es un equipo de cuidados de salud basados en un  
modelo que entrega calidad de salud a sus pacientes y proporciona atención amplia y continúa 
con el objetivo de mejorar la salud y las metas de todos los pacientes. Al darnos su información 
médica completa, podemos ofrecerle una atención amplia y coordinar su atención de cuidado a 
través de diferentes proveedores y ambiente.


