NUESTRA MISIÓN
Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, de la Iglesia Católica Romana, y la Orden
Hospitalera de San Juan de Dios, Camillus Health Concern proporciona Hospitalidad
Cristiana y respeto por la vida en manera directa. La misión consiste en tratar la mente,
cuerpo, y espíritu de los pobres y desmparados en el sur de la Florida, a través de la atención
médica de salud y cuidado dental, tratamiento de abuso de sustancias y servicios sociales.
Camillus Health Concern es un Apostolado religioso de la Orden Hospitalera de San Juan
de Dios y la Iglesia Católica Romana. El espíritu y contenido del Código de Derechos
Canónico se maniﬁesta en régimen y vida dentro de la corporación de Camillus Health
Concern. Nos unimos en nuestra fe para ayudar el despliegue del plan providencial de
Dios en cada aspecto de nuestra organización. Nuestra disposición a enfrentar la complejidad
y las preocupaciones de nuestros hermanos y hermanas necesitados: eso nos identiﬁcan
como una misión de esperanza.

CAMILLUS HEALTH CONCERN, INC
GOOD SHEPHERD HEALTH CENTER

Greer Building

336 NW 5th Street
Miami, FL 33128

HORARIOS AL PÚBLICO
Lunes, Martes, Jueves, Viernes
8 AM - 5 PM
Miércoles 8 AM - 7 PM
Departamento Dental
8 AM - 4:30 PM

CAMILLUS HEALTH CLINIC

NCL Campus (2do. Piso)

1545 NW 7th Avenue
Miami, FL 33136

HORARIOS AL PÚBLICO
Lunes a Viernes
8 AM - 5 PM
Horarios de Unidad
Móvil varían

GUÍA DE

PARA CONTACTARNOS
Tel 305.577.4840
Fax 305.373.7431 (Greer)
Fax 305.547.4667 (NCL Campus)
Urgencias médicas Marque 911

Recetas 305.341.0140
Records Médicos 305.533.0194
Citas 305.341.0152
Referidos 305.341.0141

Problemas auditivos TTY 305.530.1846
Para asistencia después de horas, por favor llame al 305.577.4840

CamillusHealth.org

PRIORIDADES DE LA ORDEN HOSPITALARIA
SAN JUAN DE DIOS
HOSPITALIDAD . RESPETO . CURACIÓN . CALIDAD . RESPONSIBILIDAD . ESPIRITUALIDAD

NUESTROS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

ACERCA DE
NOSOTROS

Camillus Health Concern Inc. es líder establecido en atención médica
primaria, salud mental y servicios sociales para hombres, mujeres y niños
de bajos recursos y desamparados en Miami desde 1984. La organización
es parte de un ministerio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
y un centro de salud aprobado par el gobierno federal con un personal
médico capacitado para satisfacer las necesidades especiales de cuidado de
salud de las personas vulnerables y marginadas de la comunidad. Camillus
Health Concern está localizada en dos sedes en el corazón de Miami: la
clínica principal Good Shephard Health Center y la clínica satélite dentro
del ediﬁcio Norwegian Cruise Line de Camillus House.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMARIA

•
•
•
•

ELIGIBILIDAD
•

•

Ingresos hasta ó inferiores a 200%
del Nivel Federal de Pobreza
Sin hogar, con riesgo de perderlo, o
sin seguro médico

QUÉ TRAER
•

Tarjeta de identiﬁcación personal, si
posee una

•

Prueba de custodia legal de su hijo(a)

•

Certiﬁcado de nacimiento de su hijo(a)

•

•
•

Información del seguro de salud, si
estuviese disponible
Prueba de ingresos de la familia
Carta de veriﬁcación de beneﬁcios

•

ATENCIÓN DE LA
SALUD MENTAL

•
•
•
•

ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
PRESCRIPCIONES

•
•
•

•
•
•

SERVCIOS DENTALES

•
•
•
•

COBRANZAS
•

•

•

El pago se realiza de acuerdo a una
escala de tarifas ﬂexible
Se ofrecen los servicios sin importar
la capacidad de pago

•
•

MANEJO DE CASOS

•
•
•

Se aceptan muchos planes de salud
como Medicaid, Medicare y otros.
Consulte nuestro sitio web para
obtener una lista completa de
los planes.

•
•
•
•

IDIOMAS
•

Inglés, Español, Creole

SERVICIOS DE
EXTENSIÓN

•
•
•
•

Medicina interna (adultos)
Pediatría (niños)
Educación para la salud
Medicina familiar
Tratamiento integrado
Psiquiatría
Terapia individual
Terapia de grupo
Tratamiento integrado de la
salud mental y médica
Servicios de Podiatría
Servicios para la mujer
Servicios Ortopédicos
Orientación farmacéutica
Vacunas
Programas de asistencia al paciente
Atención preventiva (limpiezas)
Exámenes
Restauración dental (empastes)
Rayos X
Extracciones
Prótesis dentales
Asesoría de apoyo
Beneﬁcios públicos
Derivaciones para vivienda y asistencia
a personas sin hogar
Derviaciones para alimentos y ropa
Ayuda para el transporte
Servicios de recuperación de desorden de
uso de sustancias
SOAR/Asistencia de solicitud de discapacidad
Asistencia móvil
Evaluación de necesidades
Tratamiento e intervención terapéutica
Derivaciones

