Nuestros Servicios:

Contacta a Nuestro Equipo:

El equipo de Complete Local Specialty Care
(CLSC) está compuesto de médicos
experimentados y compasivos que ofrecen a los
pacientes una gama completa e integral de
servicios de atención médica modernos y
medicina familiar. Nuestras áreas de
especialización abarcan desde medicina interna,
geriatría, manejo de cuidados crónicos,
exámenes físicos, cirugía menor y mucho más.
Nuestro equipo dedicado y profesional
optimizará todos los aspectos de su atención
médica y la de su familia en un solo y
conveniente lugar. Una vez que se haga
paciente de CLSC, nos convertiremos en su
única fuente para todas sus necesidades de
atención médica. Ofrecemos:

Estamos disponibles fuera del horario de oficina
con el proveedor de guardia en caso de
emergencia.

Boca Raton:
950 Glades Road, 4th Level
Boca Raton, FL 33431
561-391-8086

Coconut Creek:
5355 Lyons Road
Coconut Creek, FL 33073
954-570-9595

Hallandale:

Examen de Rutina Anual

2500 E Hallandale Bch Blvd Ste 301
Hallandale, FL 33009
954-458-2572

Examen Físico para la Escuelas

Oficina de Administración:

Examen Físico para Deportistas

Phone: 954-418-1683
Fax: 954-354-8151

Servicios de Electrocardiograma
Examen Pulmonar de Espirometía
Servicios básicos de Laboratorio
Examen Preventivo Pélvico para Mujeres
Emamen Médico de Inmigración
Médico Allergista

Horario para Cítas:
Lunes a Viernes: 7:30am – 4:00 pm

Si no es una Urgencia:
Porfavor use el portal de paciente- Healowpara enviar mensajes, solicitar medicinas, citas
medicas, resultados de laboratorio, referidos.

Examen Arterial y Venoso
Cirugías Menores

Healow APP

Patient Centered Medical Home (PCMH)
Boletín de Información

¿Qué puedes hacer?
Su EQUIPO DE CUIDADO MEDICO….
Esté a CARGO de su salud

Patient Centered Medical Home
(PCMH)
Que es PCMH?
Un hogar médico centrado en el paciente es un
sistema de atención en el que un equipo de
profesionales de la salud trabaja en conjunto
para brindarle la mejor atención médica posible.
Su médico dirige el equipo de atención que
puede incluir enfermeras, asistentes médicos,
especialistas y cualquier otro profesional de
atención necesario. Trabajan juntos para
garantizar que obtenga la mejor calidad de
atención médica posible.
Como esto me beneficia?
Nuestro equipo medico podra:
• Conozer su historial médico para sugerir el
mejor tratamiento.
• Concéntrarze en la atención preventiva para
mantenerlo saludable
• Comprender su historial médico y ayudar a
tomar decisiones sobre su salud.
• Ayudar a coordinar su expediente médico en
varios entornos programando citas y
asegurándose de que el especialista tenga la
información que necesita para atenderlo
adecuadamente.

• Obtiene registros médicos anteriores y
actualiza sus registros.
• Obtiene y / o da información sobre cómo
obtener cobertura de seguro.
Brinda acceso a atención basada en
evidencia, educación del paciente y apoyo
para el auto cuidado.
Brinda acceso a atención basada en
evidencia, educación del paciente y apoyo
para el auto-cuidado.
• Proporciona tratamiento y recomienda
servicios preventivos utilizando pautas
basadas en evidencia para la atención
facilitada por registros médicos electrónicos.
• Ayuda a establecer metas de atención y lo
ayuda a alcanzar estas metas en cada paso
del camino. Coordina su atención en
múltiples entornos y con especialistas, según
sea necesario, para brindarle la mejor
atención posible.
• Brinda igualdad de acceso a la atención,
independientemente de su fuente de pago.
Brinda información sobre grupos de apoyo
comunitarios, servicios y recursos de
autosuficiencia para mantener / mejorar su
salud física, mental y conductual

• USTED está completamente asociado a su
cuidado.
• Sus elecciones de estilo de vida afectan su
salud.
• Aprenda sobre su estado de salud y lo que
puede hacer para mantenerse saludable.
• Conozca las obligaciones financieras
relacionadas con su salud.
Participe de su cuidado
• Siga el plan que su médico ha acordado
que es el mejor para su salud.
• Ayúdenos a identificar cualquier obstáculo
que pueda tener para seguir el plan de
tratamiento.
• Cumpla con las citas programadas o
reprograme si surge un conflicto.
• Tome los medicamentos recetados o
infórmenos por qué su hijo no puede hacerlo.
Comuníquese con su EQUIPO MEDICO
• Haga cualquier pregunta sobre su atención
y obtenga las respuestas que necesita.
• Lleve una lista de sus medicamentos,
suplementos de hierbas y vitaminas a su cita.
• Informe siempre al equipo de su hogar
médico si ha recibido atención de otros
profesionales de la salud y / o alguna
hospitalización para que podamos coordinar /
actualizar mejor su atención.
• Siempre brinde a otros proveedores o
instalaciones la información de sus médicos
de atención primaria cuando busque atención
fuera de nuestro consultorio.

