
Gracias por elegir Adapt Integrated 
Health Care como su hogar de atención 
primaria.
En la clínica de atención primaria de Adapt, usted y su 
profesional de atención primaria trabajarán con otros 
profesionales de la salud, como enfermeros y especialistas 
en medicina del comportamiento, para coordinar su 
atención. Este es su equipo de atención médica. La 
persona más esencial del equipo es usted.

Como nuestro paciente, puede estar seguro de que recibe 
la mejor atención posible. Cuando tenga inquietudes 
relacionadas con su salud, su equipo de atención médica 
le ayudará a obtener los servicios que necesita, cuando 
los necesita.

¿Qué es un hogar de atención primaria 
centrado en el paciente?
Un hogar de atención primaria centrado en el paciente es 
una clínica de atención médica que ha sido reconocida por 
la Autoridad de Salud de Oregón por su compromiso de 
brindar atención al paciente de la más alta calidad. Es una 
clínica de atención médica que se compromete a brindarle 
una atención personalizada, integral y coordinada.

Como su hogar de atención primaria, 
hacemos lo siguiente:
• Coordinar mejor su atención para ayudarle a obtener

los servicios que necesita, cuando los necesita
• Escuchar sus inquietudes y responder sus preguntas
• Ofrecer horarios de clínica convenientes
• Ayudarle a desempeñar un papel activo en su salud

Un hogar de atención primaria 
centrado en el paciente

Servicios de calidad para nuestros 
pacientes, que incluyen lo siguiente:

Atención primaria
• Cuidado preventivo
• Cuidados agudos
• Planificación familiar
• Salud del hombre y la mujer
• Pruebas y tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual (STD, por sus siglas en inglés)
• Atención de enfermedades crónicas
• Atención de la diabetes
• Vacunas
• Pruebas de laboratorio y rayos X (CHI Mercy)
• Remisiones a atención especializada

Salud infantil
• Exámenes de atención médica preventiva infantil
• Salud del adolescente y adulto joven
• Exámenes físicos deportivos

Continúa en el reverso...

adaptoregon.org 24/7 Mental Health Crisis Line • 1-800-866-9780

Su Recurso De Salud Comunitario
La clínica de atención primaria de Adapt



Servicios de medicina del comportamiento
• Orientación de salud mental
• Orientación sobre el consumo de sustancias
• Psicoterapia individual y grupal
• Tratamiento asistido por medicamentos
• Control del dolor
• Manejo de enfermedades crónicas
• Abandono del tabaco

Servicios médicos psiquiátricos
• Manejo de medicamentos
• Psicoterapia individual
• Manejo de medicamentos pediátricos

Servicios de apoyo
• Administración de casos
• Descuentos en medicamentos de receta
• Compromiso con personas sin hogar
• Ayuda con la inscripción en el seguro

¿Qué es la Atención Integrada?
Nuestros proveedores de atención primaria, 
especialistas en medicina del comportamiento y 
trabajadores de servicios comunitarios trabajan en 
equipo para brindar a los pacientes los servicios que 
necesitan, cuándo los necesitan, lo cual incluye 
atención para pacientes con diabetes, dolor crónico, 
problemas de consumo de alcohol y sustancias y otros 
problemas de salud complejos. Hable con su equipo 
de atención médica sobre sus opciones de tratamiento.

Comuníquese con nosotros

Primary Care Clinic - Roseburg
621 W Madrone Street
Roseburg, OR 97470
541-440-3500

Primary Care Clinic - Winston
671 SW Main Street
Winston, OR 97496
541-492-4550

Atención asequible, accesible y de alta 
calidad para todas las personas
Somos el proveedor elegido por la mayoría de los 
principales planes de seguros, incluido Oregon Health 
Plan. Si no cuenta con un seguro, ofrecemos un 
descuento en la tarifa según la escala móvil que depende 
del tamaño de la familia/hogar y los ingresos netos. 
Ninguna persona es rechazada por no poder pagar.

El personal de Adapt Primary Care trabaja con los 
pacientes para garantizar que reciban la atención que 
necesitan. Esto incluye revisar lo que cubrirá el seguro, 
facturar al seguro directamente, ayudar a los pacientes a 
solicitar programas de seguro patrocinados por el estado 
y proporcionar programas de pago.

Este centro está sujeto a la Ley Federal de Reclamación de Agravios 

(FTCA, por sus siglas en inglés).
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