CLÍNICA
MEDICA
5075 Lincoln Street
Denver, CO 80216

CITAS
303-458-5302

HORAS DE SERVICIO
Lunes — Viernes
8:00 a.m. — 5:00 p.m.
Sábado
8:00 a.m. — 12:00 p.m.

PROPORCIONANDO CUIDADO
PARA TODA TU FAMILIA
ADMINISTRACIÓN
Clínica Tepeyac utiliza un método de cuidado
integrado, basado en equipo con un enfoque
especial en el bienestar de tu familia. Nosotros
trabajamos con usted para asegurarnos
que la atención que brindamos cubra las
necesidades de usted y su familia.

Salud Mental / Comportamiento
Promociones de Salud

Servimos a toda la comunidad, proporcionando
atención médica de calidad a los pacientes
independientemente de su estado económico
o cobertura de seguro. Ofrecemos servicios
en inglés y en español, interpretación,
traducción y otras ayudas auxiliares
(visual o audición) si lo solicita.

Lunes — Viernes
8:00 a.m. — 5:00 p.m.

4725 High Street
Denver, CO 80216
720-274-2923

HORAS DE SERVICIO

www.clinicatepeyac.org

LA MISIÓN...
...de Clinica Tepeyac es
brindar atención de salud culturalmente
competente y servicios de
salud preventiva para las personas
sin atención médica.

SERVICIOS

INFORMACIÓN

QUE PROPORCIONAMOS
Clínica Tepeyac brinda servicios de
atención médica, salud mental,
salud oral y educación de salud.

Salud Física (Médica)
Cuidado de salud primario comprensivo basado en
evidencia, incluyendo cuidado preventivo (revisión de
bienestar de niño y cuidado de adulto), tratamiento agudo
en la clínica, manejo de enfermedades crónicas, consejería
de nutrición, cuidado de manejo de HIV/SIDA, referencia
para cuidado de especialista y administradora de casos.

Salud Mental (Salud de Conducta)
Asesoramiento de salud mental para individuos, parejas,
familias y grupos, que incluye intervenciones de comportamiento a corto plazo y terapia tradicional a largo plazo.

Salud Dental

NUESTROS PACIENTES

Servicios preventivos de salud bucal a través de un
higienista dental, que incluye revisión y atención preventiva.

(Programa de Medicaid de Colorado)

MEDICARE
CHP+
SEGURO PRIVADO
CICP (PROGRAMA DE CUIDADO
INDIGENTE DE COLORADO)
SIN SEGURO

PROGRAMA DE DESCUENTOS
Tenemos disponible un programa de descuento por tarifa
móvil, según el tamaño e ingreso de la familia.

AYUDA PARA SOLICITAR SEGURO
Contamos con especialistas en inscripción que
ayudan a los pacientes a solicitar Medicaid, CHP+, CICP e
inscribirse en un plan de seguro médico por
medio de Connect for Heath Colorado

Cuidado de Maternidad
Atencion especializada de cuidado prenatal y posparto
para servir mejor a usted y a su bebé.

Portal del Paciente

www.clinicatepeyac.org

SEGUROS ACCEPTADOS
Health First Colorado

Manejo y prevención de enfermedades crónicas,
incluyendo educación para la prevención de diabetes,
educación sobre la prevención del cáncer, cocina
saludable y clases de ejercicios.

Pediatría

- Paciente de Clínica Tepeyac

SOLO LLAME AL: 303-458-5302

Promociones de Salud y Educación

Fiscicos para ninos, citas por enfermedad, incluyendo
vacunas, revisión y educación del desarrollo.

“El personal me ayudó a
inscribirme para Medicaid.
Y ahora puedo ver a mi
doctor de Clínica Tepeyac
sin preocuparme del costo.”

PROGRAMACIÓN DE CITAS

¿Sabía que puede tener acceso a sus registros médicos
en línea? Una vez registrado, tiene acceso a su expediente
de salud 24 horas al día, los 7 días de la semana a través
del Portal para pacientes de Clínica Tepeyac. Pregunte a
nuestro personal de recepción para registrarse.

CUIDADO DESPUÉS DE HORAS
REGULARES
Si es paciente de Clínica Tepeyac, puede comunicarse
con alguien si necesita ayuda, incluso después de horas
regulares. Para asuntos médicos no urgentes, llame
a nuestro número principal al 303-458-5302.

EMERGENCIAS
Si tiene una emergencia médica, llame al 911
o visite la sala de emergencias más cercana
para recibir atención inmediata.

