
Haga una lista de preguntas acerca de  
su salud. Pídale ayuda a un amigo o 
pariente si lo necesita. Haga una lista de 
las preguntas por orden de importancia.

Haga una lista de otros proveedores 
de salud que ha visitado. Escriba sus 
nombres, direcciones, números de 
teléfono y las razones por las que  
los visitó.

Traiga todos sus medicamentos en sus 
envases originales a su cita. Asegúrese 
de incluir medicamentos de venta libre, 
naturales, herbales y vitaminas.

Lleve su tarjeta de seguro u otra 
información de seguro a su cita.

Si lo desea, pida a un miembro de su 
familia o amigo de confianza que vaya 
a su cita con usted.

Escriba los nombres de los miembros 
de su equipo de cuidado

Utilice su lista de preguntas. Haga sus 
preguntas más importantes primero.

Hable con su equipo sobre qué problema 
de salud debería de atender primero.

Asegúrese de saber lo que debe 
hacer antes de salir de la oficina.

Repase con su equipo lo que se 
discutió durante su visita.

Pregúntele a su equipo sobre cómo 
comunicarse con ellos fuera de hora, 
si es necesario.

PREPARESE
Para su cita

DURANTE
su cita
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SU HOGAR
médico

Cuidado Primario

El Portal del Paciente es una manera 
fácil y cómoda de ponerse en contacto
con su equipo médico. Es un servicio 
gratuito para todos los pacientes de 
NEVHC y se puede acceder las 24 
horas del día, los siete días de la 
semana. El sitio de internet seguro le 
permite enviar mensajes sin urgencia 
a su proveedor y  equipo médico a 
su conveniencia. El Portal también 
le permite solicitar y cancelar citas; 
resurtir sus medicinas; solicitar un 
resumen de su expediente médico, 
y ver resultados del laboratorio. 
Inscríbase en el Portal la próxima 
vez que visite su centro de salud de 
NEVHC. Para obtener más información 
o para obtener ayuda con su cuenta, 
llame al (818) 979-7444.

Cuidado Primario

REGÍSTRESE
al Portal del Paciente

www.nevhc.org



SERVICIOS
disponibles

UBICACIONES
y horas

Canoga Park (818) 340-3570
7107 Remmet Avenue
lun., mar., jue., vie., y sáb. 8 am-5 pm; 
mié. 9 am-5 pm

Newhall (661) 563-7500
23413 Lyons Avenue
lun., mié. y vie. 8 am-5 pm; mar. 9 am-5 pm; 
jue. 8 am-9 pm

Pacoima (818) 896-0531
12756 Van Nuys Boulevard
lun., jue. y sáb. 8 am-5 pm; mar. y  
mié. 8 am-9 pm; vie. 9 am-5 pm

San Fernando (818) 365-8086
1600 San Fernando Road
lun., mar., mié. y jue., 8 am-9 pm; 
vie., 9 am-5 pm; sáb., 8 am-5 pm

Santa Clarita (661) 673-8800
18533 Soledad Canyon Road
lun., mié. y jue. 8 am-5 pm; 
mar. 8 am-9 pm; vie. 9 am-5 pm

Sun Valley (818) 432-4400
7223 N. Fair Avenue
lun., mar., jue. y sáb. 8 am-5 pm; 
mié. 8 am-9 pm; vie. 9 am-5 pm

Valencia (661) 287-1551
23763 Valencia Boulevard
lun. 8 am-9 pm; mié. 9 am-9 pm;
mar., jue., vie. y sáb. 8 am-5 pm 

Van Nuys Adult (818) 988-6335
14624 Sherman Way, Suite 600 (6th Floor)
lun. y vie. 8 am-5 pm; mar. y mié. 8 am-9 pm; 
jue. 9 am-5 pm; sáb. 8:30 am-12:30 pm

PARA SU
conveniencia

NEVHC es su hogar 
médico, un sistema 
de atención en el que 

un equipo de profesionales 
de la salud trabajan juntos 
para proporcionar todas sus 
necesidades de atención 
médica. Usted, el paciente, 
es la parte más importante 
de un hogar médico centrado 
en el paciente. Cuando nos 
visite, se unirá a un equipo 
que pone su salud en primer 
lugar. Es posible que desee 
incluir amigos de confianza o 
miembros de la familia en su 
equipo. Cuando usted toma 
un papel activo en su salud 
y trabaja estrechamente con 
nosotros, puede estar seguro 
de que está recibiendo el 
mejor cuidado para usted.

El nombre de mi equipo es:

MI HOGAR
médico

El nombre de mi proveedor es:

Número y extensión de mi  
equipo es:

Su equipo de atención médica lo 
conoce mejor cuando se trata 
de sus necesidades de atención 

médica. Pero, sabemos que a veces  
no es posible obtener una cita cuando 
lo necesite.

Para su comodidad, contamos con 
citas disponibles para el mismo 
día en muchos centros de salud. 
Comuníquese con nuestro Centro de 
Llamadas para consultar disponibilidad:

  Línea de citas del Centro de Llamadas: 
  (818) 270-9777  •  (661) 705-2040
 
Tenemos citas el mismo día y  
citas por la noche convenientemente 
ubicadas en Nuestro Centro de Salud   
en San Fernando.
Niños: lun.-jue. 5 pm-9 pm
Adultos: lun., mar. y jue. 5 pm-9 pml
Para los pacientes bajo un plan de salud, 
llame a su plan para 
consejería de enfermera 
las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.  

Para emergencias 
que amenacen su 
vida, llame al 9-1-1 
ó vaya a la sala de 
emergencias más 
cercana a usted.

 

Cuidado Primario

•  Pediatría

•  Medicina Interna y Adultos

•  Cuidado de Enfermedades Crónicas

•  Manejo de Casos

•  Planificación Familiar y Cuidado Prenatal  

•  Cuidado de la Mujer

•  Pruebas de Embarazo 

•  Apoyo a la Lactancia Materna

•  Consejería de Salud Mental

•  Educación de la Salud

•  Consejería Nutricional 

•  Dental 

•  Farmacia

•  Laboratorio y Radiología

•  Referencia a Especialistas
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* Los horarios pueden cambiar. Favor de comunicarse con el 
centro de salud para confirmar.


