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La Casa De Salud
Una puerta de entrada a la salud perfecta
Estimado doctor,
Vivo con mis padres
e hijos. Mi madre
es diabética y tiene
artritis. Mi padre tiene
problemas de espalda.
Mis hijos tienen los
chequeos normales
en la escuela, virus
y gripe a lo largo
del año. Trabajo a
tiempo completo pero,
naturalmente, soy
la que llevo a todo
el mundo a sus citas
por todo el Bronx,
llenando las mismas
hojas a donde quiera
que voy. Necesito
alguna ayuda. ¿No
hay una manera más
fácil de asegurarme
que las necesidades de
mi familia están siendo
cumplidas?
-Lanelle

cuidándolos, pero si siento
por usted. El asegurarse de
que todo el mundo llegue
al doctor correcto es otro
trabajo a tiempo completo y
lo suﬁciente para desgastarte.
Su familia son los perfectos
candidatos para el Centro
Estimada Lanelle,
Su familia ciertamente es de Salud Familiar La Casa
afortunada de tenerla a usted de Salud. En La Casa de

Salud, podemos manejar
complejas
necesidades
médicas para individuos
y familias. Los servicios
primarios de cuidado varían
de exámenes físicos de
regreso a la escuela hasta
cuidado de condiciones
crónicas tales como asma,
diabetes e hipertensión.

 DIRECTOR MEDICO DE

Lo que realmente hace
ACACIA NETWORK
a este Centro de Salud
 HOWARD UNIVERSITY OF
Familiar único, son los
MEDICINE
servicios especializados.
 CERTIFICADO POR LA
La Casa de Salud
ACADEMIA AMERICANA DE
es una de algunos
PEDIATRIA
proveedores
de
los
servicios Manejo del
Dolor en el Bronx, lo cual de La Casa de Salud, es que
signiﬁca que podemos es la entrada de su familia
ayudar a manejar el dolor a la amplia variedad de
causado por lesiones, Cuidados de Salud Primarios
artritis y otras fuentes con y Comportamiento, Vivienda
un enfoque integral más y Servicios Educativos. Llamar
allá de solo prescribir al 718-842-1412 y haga una
medicamentos
para cita hoy.
dolor. La Casa de Salud
Acacia Network provee una
también provee servicios variedad de servicios médicos:
de salud mental, cuidado
• Práctica familiar
del HIV/AIDS y para el
• Medicina interna
2014, cuidado dental.
• Salud Mental
Nosotros lo ayudamos
• Pediatría
a navegar por la red del
• Ginecología
cuidado de salud, incluyendo
• Podiatra
los papeles del seguro de
• Nutrición
salud y otras formas médicas.
• Educación de salud
Además, en el 2014,
• Y mucho, mucho más!
Haga una cita en una de
estamos extendiendo horas
para cubrir las noches y los nuestras clínicas tan pronto le sea
sábados. Lo mejor acerca posible.

POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

LA CASA DE SALUD
966 Prospect Avenue, Bronx
Tel. (718) 842-1412

HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-1574

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER
1064 Franklin Avenue, Bronx
Tel. 718-764-1590

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx
Tel. (718) 299-1100 x3056

CLAREMONT FAMILY
HEALTHCARE CENTER
262-4 East 174th Street, Bronx
Tel. (718) 299-6910

WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER
915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550
PARK AVENUE FAMILY

www.acacianetwork.org

BARBEE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
266 West 145th Street, Manhattan
Tel. (212) 690-4002

