
¿NO TIENE MÉDICO DE

CABECERA?

¿NO TIENE SEGURO

MÉDICO?

¿NO TIENE DINERO PARA

MEDICINAS? LLAME AL CENTRO DE SALUD

HENRY J. AUSTIN

609 278-5900

(OPERADORES HABLAN ESPAÑOL)

No tendrá que esperar en la línea por más de 5-10 minutos para hablar con un

representante

No va a necesitar rellenar papeles o pagar por adelantado para ser atendido

Le daremos una cita lo más pronto posible, en muchos casos el mismo día

Sera atendido por personal bilingüe o con la ayuda de intérpretes de español

El costo de nuestros servicios está basado en su capacidad de pago

Aceptamos pacientes con y sin seguro médico

Tenemos servicio de Farmacia para medicinas a bajo costo

609-278-5900 | www.henryjaustin.org

¡ESTAMOS AQUÍ PARA SERVIRLE!

TODAS LAS LLAMADAS SON COMPLETAMENTE CONFIDENCIALES

(No se comparte ninguna información con ninguna otra agencia del gobierno,

departamento de policía, o el servicio de inmigración)

HAGA UN CITA PARA UNA CONSULTA TELEFONICA  RÁPIDA CON EL MÉDICO

DE LUNES A VIÉRNES  8 AM - 5 PM

(Se atienden llamadas de emergencia en otras horas)



609-278-5900 | www.henryjaustin.org

Datos que el personal de admisión puede solicitar

al programar una cita:

Su autorización para que HJA lo llame

Su autorización para compartir sus datos médicos con sus otros

proveedores de atención médica.

Sus datos de contacto: número de teléfono y dirección de correo

electrónico.  

Su autorización para usar y acceder nuestros servicios a través de

nuestro portal de atención médica. 

Su dirección preferida. 

Su sexo, etnicidad, número de personas en su familia, ingresos y

estado civil.  

Los datos de su seguro médico.

Puede rehusarse a contestar todas las preguntas. Todos los datos que

comparta son confidenciales y se usan únicamente para mejorar la calidad de

atención que prestamos.

Información importante sobre el uso de

doxy.me:

Doxy.Me es gratis y no es necesario descargarlo. 

Puede usar cualquier dispositivo con una cámara (tableta,

teléfono inteligente o computadora).

Las consultas con el proveedor virtual se realizan a través de un sitio web

llamado Doxy.Me.


