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Bienvenida al paciente nuevo

elrio.org



Bienvenido a EL RIO
Su HOGAR PARA EL CUIDADO DE LA SALUD
Un hogar para el cuidado de la salud es un lugar donde los profesionales de atención médica conocen sus necesidades, historial 
y saben cómo ayudarle a mantenerse sano.

Un hogar para el cuidado de la salud no es un edificio, es un enfoque para el cuidado en equipo que le proporciona mejor 
acceso a todos los servicios y apoyo que necesita. Ese equipo lo incluye a usted, su médico u otro proveedor de atención 
médica, el personal de enfermería y otro personal; también podría incluir a un amigo de confianza o familiar.

En un hogar para el cuidado de la salud
Excelencia en la atención
 • Usted tiene una relación constante con su proveedor de atención médica.

 • Hay mejor acceso a la atención con citas en el mismo día,  
  el portal para pacientes y enfermeras disponibles para ayudarle  
  las 24 horas del día, 7 días a la semana.

 • El hogar para el cuidado de la salud de El Rio se enfoca en:
   ◊ Educación del paciente
   ◊ Prevención de enfermedades/mejora de la salud
   ◊ Manejo personal de estados médicos crónicos

 • El hogar para el cuidado de la salud  
  de El Rio proporciona servicios adicionales:
   ◊ Educación de nutrición
   ◊ Clases de acondicionamiento físico
   ◊ Visitas de salud conductual

 • La atención que recibe está basada en directrices médicas que  
  se ha demostrado que son efectivas.

¿Cuáles son los beneficios?
Su salud es nuestra única prioridad
 • Su equipo de atención médica …

   ◊ le ayudará a encontrar a un especialista si lo necesita.
   ◊ puede referirle con los servicios comunitarios cuando sea necesario.
   ◊ trabajará con usted para planificar el cuidado de su salud basado en sus necesidades de atención médica.
   ◊ realizará todo esfuerzo posible para ayudarle a entender sus opciones de tratamiento.
   ◊ le ayudará a optimizar su salud y bienestar.
   ◊ está aquí para ayudarlo, no para juzgarlo.

 • Usted podrá comunicarse con su equipo de atención médica y hacer citas con más facilidad.

 • Su equipo de atención médica y usted tendrán una relación basada en confianza y respeto mutuo.

 • Se valoran sus creencias culturales y religiosas y se toman en consideración cuando se trata de su plan de atención.

 • Se le da información para ayudarle a conocer más sobre sus inquietudes de salud persistentes.

¿Cómo puedo obtener la mejor atención?
 • En cada visita, lleve una lista de sus preguntas o inquietudes más   
  importantes para hablar al respecto.

 • Si tiene un estado médico crónico (por ejemplo, diabetes, hipertensión  
  o asma), pregunte por un Plan de atención que pueda usar para   
  comunicarse con otros proveedores involucrados en su cuidado.  
  Un Plan de atención deberá incluir su diagnóstico, el nombre de su  
  proveedor, cualquier medicamento que tome, etc.

 • Sea honesto y abierto sobre sus hábitos de salud.

 • Siempre pida que le repitan lo que le están diciendo si no lo entiende.

 • Pida a su equipo de atención médica que le escriban  
  los siguientes pasos.

 • Pregunte cómo obtener atención médica después  
  del horario regular en caso de que la necesite.

 • Durante la visita, informe a su equipo de atención  
  médica cómo se siente en cuanto a la manera como  
  lo estamos atendiendo.

 • Después de su visita nos comunicaremos con usted  
  para hacerle una encuesta breve que nos permitirá  
  saber cómo podemos mejorar.



ACERCA DE NOSOTROS
Historia 
El Rio Community Health Center ha prestado atención médica completa, de calidad y a su alcance desde 1970. Actualmente El 
Rio atiende a más de 95.000 personas en Tucson brindándoles servicios médicos, dentales, hábitos saludables y otros servicios 
de atención a la salud.

Misión
Mejorar la salud de nuestra comunidad a través de la atención de calidad, compasiva, 
completa, accesible y económica.

Visión
Ser un modelo nacional de atención médica excelente. 
Como Centro de Salud con Calificación Federal y organización no lucrativa:
 • Nos rige una Junta Directiva representativa de nuestra comunidad.

 • Utilizamos un modelo de salud comunitaria accesible y económica  
  que ofrece atención médica completa.

 • Trabajamos para mejorar la salud y bienestar de nuestros pacientes y  
  comunidad a través del atención directa, apoyo y educación. 

 • Tenemos más de 1.100 empleados y más de 180+ médicos,  
  dentistas y proveedores de práctica avanzada.

 • Contamos con 17 ubicaciones.

 • Aceptamos casi todos los planes de seguro.

 • Aceptamos a los pacientes sin importar su capacidad de pago.

 • Utilizamos una escala variable de tarifas para los pacientes que pagan por su cuenta.

 • Tanto a nivel local como nacional somos reconocidos por la calidad de la atención y de nuestro personal.

Organización reconocida a nivel nacional
El Rio Community Health Center ha demostrado su compromiso con la salud a través de la certificación por tres de las organizaciones 
más destacadas en los Estados Unidos.

El Comité Nacional de Aseguramiento de la Calidad (NCQA) otorgó a El Rio una Certificación de Hogar Médico Centrado en el Paciente Nivel 3.
¿Qué significa eso para usted?
El programa organiza el cuidado alrededor de usted, el paciente, y trabaja en equipos de atención médica, coordina y da seguimiento a su cuidado 
con el paso del tiempo. Este proceso de atención médica facilita la relación entre el paciente individual y sus médicos personales, y con la familia del 
paciente cuando sea adecuado.

Acreditación de Joint Commission
¿Qué significa eso para usted?
La promesa que le hacemos a USTED es brindarle servicios de salud de alta  
calidad que cumplan o excedan los estándares de la industria  
y que cada paciente reciba una atención EXCELENTE. 

Acreditación Healthy Equity Index 
La acreditación HEI significa que El Rio Community Health Center fue  
reconocido como un centro de atención médica cuyas políticas  
y prácticas son totalmente inclusivas para los pacientes,  
visitantes y empleados LGBT.

Su SALUD
 es nuestra PASIÓN



Medicina familiar
Los proveedores de atención primaria (PCP) de Medicina familiar de El Rio están capacitados para tratar las necesidades de atención médica de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades. Ellos prestan toda una gama de servicios de salud que incluyen la atención preventiva, manejo y 
educación para enfermedades crónicas.

Medicina interna
Los proveedores de atención primaria interna (PCP) de El Rio se enfocan en la atención médica de adultos. Ellos prestan toda una gama de 
servicios, que incluyen la atención preventiva, y tienen capacitación especial en enfermedades crónicas. Además, proporcionan atención a 
pacientes hospitalizados para los pacientes de El Rio en Carondelet St. Mary’s Hospital.

Pediatría
Los pediatras de El Rio cuidan a niños de todas las edades (nacimiento a 18 años). Ellos prestan toda una gama de servicios de salud que 
incluyen la atención preventiva, manejo y educación para enfermedades crónicas. También proporcionan atención a pacientes hospitalizados 
para los pacientes de El Rio en Tucson Medical Center. 

Ubicaciones para atención médica 
Para citas llame al 670-3909 | L-V 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y sáb 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Congress Health Center  Southwest Health Center Northwest Health Center Pascua Yaqui Health Center
839 W. Congress St.  1510 W. Commerce Court 320 W. Prince Rd. 7474 S. Camino de Oeste
Tucson, Arizona 85745  Tucson, Arizona 85746 Tucson, Arizona 85705 Tucson, Arizona 85746

El Pueblo Health Center Broadway Health Center Southeast Health Center Health On Broadway 
101 W. Irvington Rd.  1101 E. Broadway 6950 E. Golf Links 1 W. Broadway 
Tucson, Arizona 85714 Tucson, Arizona 85719 Tucson, Arizona 85730 Tucson, Arizona 85701 
   Para citas llame: 309-4200
   sábado 8 a.m. a 5 p.m.
   Citas el mismo día: 7 a.m. a 9 p.m

SERVICIOS MÉDICOS

Servicios dentales para la familia
El Rio ofrece servicios dentales para toda la familia. Los servicios incluyen atención preventiva, restauraciones, cirugía oral simple, coronas, 
puentes y cuidado periodontal complejo (gingivitis). 

Cirugía oral
Los servicios de cirugía oral de El Rio incluyen las extracciones  
de dientes y el cuidado de las muelas del juicio. 

Servicios de endodoncia
Los servicios de endodoncia de El Rio son tratamientos de canal (conductos radiculares).

Ubicaciones de los servicios dentales
Para citas dentales, llame al 670-3909

El Rio Congress Dental El Rio Southwest Dental El Rio Northwest Dental   
839 W. Congress St.  1530 W. Commerce Court 340 W. Prince Rd.  
Tucson, Arizona 85745  Tucson, Arizona 85746 Tucson, Arizona 85705  

Hay servicio de atención dental de emergencia disponible.

SERVICIOS DENTALES



SERVICIOS PARA MUJERES

Ginecología y obstetricia
Ginecología y obstetricia de El Rio ofrece la atención completa de las mujeres a lo largo de cada etapa de la vida. Los servicios incluyen 
atención prenatal, en el parto y posparto, con especialización en el manejo de diabetes gestacional, servicios de oncología, servicios de 
endocrinología reproductiva, procedimientos ginecológicos, pruebas de embarazo gratuitas y atención en la menopausia. Además, también 
está disponible atención médica para toda la familia

Enfermeras-parteras 
Las enfermeras-parteras certificadas de El Rio son especialistas en partos normales y proporcionan la atención prenatal, en el parto y posparto 
junto con la atención de mujer sana. Con este programa, las pacientes pueden dar a luz en El Rio’s Birth & Women’s Health Center o en Tucson 
Medical Center.

Birth and Women’s Health Center
Rio’s Birth & Women’s Health Center es el único centro para nacimientos autónomo en Tucson y el sur de Arizona que se especializa en el parto 
natural y ofrece tanto nacimientos en agua como apoyo para el manejo del dolor.

Ubicaciones de los servicios para mujeres
Para citas llame al 670-3909 | L-V 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y sáb 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

El Rio OB/GYN Associates Birth and Women’s Health Center El Rio Congress Midwives  
225 W. Irvington Rd. E. Grant Road, Suite 107 839 W. Congress St.
Tucson, Arizona 85714 Tucson, Arizona 85712 Tucson, Arizona 85745 
 

El Rio Southwest OB/GYN El Rio Northwest OB/GYN El Rio Southeast OB/GYN
1510 W. Commerce Court 320 W. Prince Rd. 6950 E. Golf Links
Tucson, Arizona 85746 Tucson, Arizona 85705 Tucson, Arizona 85730

Llame al 795-9912 para citas en Birth & Women’s Center únicamente.

Servicios de farmacias
Los servicios de farmacia para los pacientes de El Rio incluyen:
 •  Descuentos en medicamentos recetados cuando estén disponibles
 •  Puede haber entrega de medicamentos recetados en áreas designadas

El Rio Congress Pharmacy  El Rio Southwest Pharmacy El Rio Northwest Pharmacy El Rio Pascua Yaqui Pharmacy
839 W. Congress St. 1500 W. Commerce Court 320 W. Prince Rd. 7474 S. Camino de Oeste 
Tucson, Arizona 85745  Tucson, Arizona 85746 Tucson, Arizona 85705 Tucson, Arizona 85746   
Línea para surtir: 670-3725 Línea para surtir: 741-1235 Línea para surtir: 838-7699 Línea para surtir: 838-6617
Horarios: L-V 8:30 a.m.-9:00 p.m. Horarios: L-V 8:30 a.m.-5:00 p.m. Horarios: L-V 8:30 a.m.-5:00 p.m. Horarios: L-V 8:30 a.m.-5:00 p.m. 
Cerrado para almuerzo 12pm a 1pm Cerrado para almuerzo 12pm a 1pm Cerrado para almuerzo 12pm a 1pm   V 9:00 a.m.-5:30 p.m.  
Sábado 8:30 a.m.-5:00 p.m.   Cerrado para almuerzo 12pm a 1pm

El Rio El Pueblo Pharmacy El Rio SIA Pharmacy El Rio Southeast Pharmacy
101 W. Irvington Rd. 1701 W. St. Mary’s Rd. Suite 150 6950 E. Golf Links Rd. 
Tucson, Arizona 85714 Tucson, AZ 85745 Tucson, Arizona 85730  
Línea para surtir: 309-4585 Línea para surtir: 670-3839 Línea para surtir: 309-3250 
Horarios: L-V 8:30 a.m.-5:00 p.m. Horarios: L-V 8:30 a.m.-5:00 p.m. Horarios: L-V 8:30 a.m.-5:00 p.m. 
Cerrado para almuerzo 12pm a 1pm Cerrado para almuerzo 12pm a 1pm Cerrado para almuerzo 12pm a 1pm 

   

Tenga en cuenta: 
TODAS las ubicaciones abren 
a las 9:00 a.m. el primer y 
tercer miércoles del mes.

UBICACIONES DE LAS FARMACIAS



SERVICIOS ADICIONALES PARA EL PACIENTE

Comunicaciones con el paciente
Nuestro Centro de Comunicaciones con el Paciente puede ayudarle para hacer una cita, establecer la relación de atención médica con uno de 
nuestros médicos, dentistas o proveedor de atención médica y ayudarle con las preguntas generales. Llame al (520) 670-3909 de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Asesores de salud de la comunidad
Los Asesores de salud de la comunidad son el vínculo entre los recursos de la comunidad y las necesidades médicas, sociales y psicológicas de 
los pacientes. Los Asesores de salud de la comunidad trabajan para asegurar la continuidad de la atención en todo el sistema de El Rio y las 
diversas agencias de la comunidad y están disponibles en la mayoría de las ubicaciones para ayudar a los pacientes con:

Centro de información del paciente y el seguro médico
El Rio ayuda a los pacientes a evaluar si cumplen con los requisitos para una variedad de opciones de cobertura médica o programas de 
descuento. Estas opciones incluyen: 

 • Asistencia con la farmacia
 • Asistencia con el seguro médico
 • Cómo conectarse con los recursos de la comunidad

 • Cómo navegar con El Rio y el sistema de atención médica
 • Educación de salud y mejoramiento de la salud
 • Asistencia con el idioma

Servicios de salud conductual integrada y consultas
Los consultores de salud conductual proveen servicios antes o después de su visita de atención médica. Como miembro del equipo de atención 
médica, los consultores de salud conductual trabajan junto con su médico o proveedor de atención médica y tratan muchos de los factores que 
pueden afectar su salud física, tales como:

 • Asistencia de farmacia • Pima Community Access Program (PCAP) • Escala variable de descuento en tarifas de El Rio
 • Consulte nuestra Hoja de requisitos de elegibilidad o visite nuestro sitio web en www.elrio.org

Programa de diabetes basado en farmacia, reconocimiento nacional
El Programa de diabetes basado en farmacia de El Rio Community Health Center proporciona orientación intensa personal y manejo médico de 
este estado médico complejo que con frecuencia está acompañado de presión arterial alta, colesterol y muchos medicamentos. Este programa 
fue reconocido nacionalmente como un programa con las mejores prácticas (Best Practice) por la Asociación Americana de Farmacéuticos de 
los Sistemas de Salud (American Society of Health Systems Pharmacists) y recibió un Premio de Investigación Innovadora en la Atención Primaria 
(Innovative Research Award in Primary Care) de la Asociación Nacional de Centros de Salud de la Comunidad (National Association of 
Community Health Centers). Además, la Fundación de la Asociación Americana de Farmacéuticos (American Pharmacist Association Foundation) 
otorgó el premio Pinnacle Award, uno de los únicos tres galardones que dan anualmente, a este programa que ayuda a los pacientes para 
lograr mejores resultados de salud, seguridad del paciente, calidad de vida mejorada y reducción de costos.

Los consultores de salud conductual no dan asesoramiento ni terapia, pero pueden ayudar a referirle con recursos de la comunidad si es 
necesario. Hay consultores de salud conductual en cinco de nuestros centros de El Rio: El Pueblo, Congress, Southeast, Northwest, Southwest y 
Health on Broadway. Pregunte a su médico de atención primaria cómo puede ayudarle un Consultor de salud conductual para que pueda lograr 
sus metas para una buena salud.

Los consultores de salud conductual le ayudan a mejorar su salud física de la siguiente manera:

Evaluación (RN Triage) y coordinación de la atención por enfermeras registradas
Contamos con enfermeras registradas disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana, para responder preguntas, dar recomendaciones 
y ayudar con la coordinación de la atención. Llame al (520) 670-3909 y pida hablar con una enfermera de evaluación (triage). También se 
ofrece Atención al dar de alta por enfermera registrada (RN Discharge Care) y se educa a los pacientes sobre lo que pueden esperar después 
de que les den de alta en el hospital.

Portal para el paciente, ¡la forma más rápida de comunicarse con su equipo de atención médica!
Inscríbase en el Portal para el paciente en su próxima cita. Puede hacer citas y preguntas sobre su salud. También puede obtener recordatorios 
para las próximas citas por correo electrónico. Es fácil y conveniente; además, está disponible 24 horas al día, 
7 días a la semana. Es rápido, gratis y confidencial. Llame al (520) 309-4300 para obtener más 
información o para inscribirse. 

Servicios de laboratorio y radiología
 • Los servicios de laboratorio y radiología están disponibles en Congress, Southwest, Southeast, Northwest, El Pueblo y Health on Broadway.  
  Llame al (520) 670-3909 para obtener más información.
 • En nuestro centro en Congress contamos con el servicio de mamografía 3-D. Durante el examen se presiona el seno mientras la máquina   
  toma rayos X de dosis baja a medida que se mueve sobre el seno con un movimiento de arco. La mamografía se revisa después como una  
  imagen de 3 dimensiones. Si desea una cita para una mamografía 3-D, llame al (520) 670-3749.

 • Desafíos para manejar la enfermedad crónica
 • Obstáculos para realizar cambios en el comportamiento de salud

 • Factores de estrés que afectan su salud física

 • Desarrollan los objetivos simples de comportamiento de salud  
  que mejor se adaptan a usted y sus preferencias

 • Le ayudan a encontrar la motivación para mejorar su salud
 • Enseñan destrezas de relajación y reducción de estrés



Centros de salud especializados Servicios para mujeres

UBICACIONES DE CENTROS DE SALUD Y HORARIOS

RECURSOS  
ADICIONALES

HORARIO 
DEL CENTRO 
DE SALUD
Citas el mismo día
Cuando usted nos llama al (520) 670-3909, se hace todo el esfuerzo posible para programar una cita con su proveedor el mismo día. Si no 
está disponible su proveedor, podemos programarla con otro proveedor en el mismo centro para asegurarnos de que reciba la atención que 
necesita. En el caso de que no podamos acomodar su cita en el lugar que seleccionó, proporcionamos citas en la Clínica para citas el mismo 
día que se encuentra en nuestro Congress Health Center. Le pedimos que trate de llamar lo más temprano posible en el día.

Programas de salud y prevención

Programas comunitarios de salud y bienestar
El Rio ofrece una variedad de programas de bienestar GRATIS que incluyen "Yoga para la salud", "Educación y ejercicios para 
la diabetes" al igual que muchos más. Favor de visitar elrio.org para consultar los horarios de clases o inscríbase llamando al 
(520) 309-2084.

Enfermeras registradas coordinadoras de la atención y enfermeras de evaluación (Triage)
Si tiene necesidades urgentes médicas después del horario regular, llame al (520) 670-3909 para hablar con una enfermera de evaluación 
quien podrá ayudarle. Nuestras Enfermeras registradas coordinadoras de la atención se encuentran en todos nuestros centros de salud para 
personalizar su atención y ayudarle a mantenerse tan sano como sea posible.

En El Rio estamos comprometidos en suministrar cuidado y servicios médicos de calidad mundial a nuestros pacientes.  Si usted enfrenta 
una situación que no es atendida a su completa satisfacción, puede presentar una queja formal. Cualquier miembro del equipo 
de El Río puede recibir su queja y la documentará empleando el formulario de quejas de El Rio.  Si usted tiene cualquier pregunta 
relacionada con quejas, favor de comunicarse al (520)670-3716.

Oportunidades de voluntariado
The Health Education (T.H.E.) Proyecto: www.elrio.org/theproject | (520) 256-2874

Programa Reach Out and Read (520) 449-3339 | Voluntarios del Centro de Salud (520) 449-3339

 • Inmunizaciones pediátricas 670-3909
 • Programa de educación para la diabetes 670-3904

 • Programa de El Rio para el asma 670-3778
 • Ventanilla de Salud 882-5595 x101

 • Clínica de hepatitis C (520) 670-3821 
 • Servicios de optometría y oftalmología (520) 670-3909
 • Clínica para diabetes basada en farmacia (520) 670-3805
 • Asociados de inmunología especial (SIA) (520) 628-8287

 • Servicios de enfermeras-parteras (520) 670-3909
 • Chequeo de salud de mujer sana (520) 670-3909
 • Programa de mujeres, infantes y niños (WIC) 670-3824

Atención médica

De lunes a viernes

8:00 a.m.
a

5:00 p.m.

7:00 a.m.
a

6:00 p. m.
Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Citas el mismo día
9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Citas el mismo día
9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Abierto de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

De lunes a viernes De lunes a viernes De lunes a jueves

Abierto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Cerrado el sábado

Sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Citas el mismo día
9:00 a.m. a 8:00 p.m.

De lunes a jueves

Dental Congress Health Center Northwest Health CenterEl Pueblo Health Center

Abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Citas el mismo día
9:00 a.m. a 7:00 p.m.

De lunes a jueves

Health on Broadway

Horario extendido disponible solo en:

Abierto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Todos los centros de salud ABREN a las 9:00 a.m. el  primer y tercer miércoles de cada mes

CONGRESS HEALTH CENTER EL PUEBLO HEALTH CENTER NORTHWEST HEALTH CENTER
839 West Congress  101 W. Irvington Road 320 West Prince Rd.  
(520) 670-3909  (520) 670-3909 (520) 670-3909 

SOUTHEAST HEALTH CENTER  BIRTH & WOMEN’S HEALTH CENTER SOUTHWEST HEALTH CENTER 
6950 E. Golf Links 5979 E. Grant Road #107 1500 W. Commerce Court 
(520) 670-3909 (520) 795-9912 (520) 670-3909 

PASCUA HEALTH CENTER SPECIAL IMMUNOLOGY ASSOCIATES BROADWAY HEALTH CENTER   
7490 S. Camino de Oeste 1701 W. St. 7490 S. Mary’s, Suite 160 1101 E. Broadway
(520) 879-6225  (520) 628-8287 (520) 624-7750

El RIO OB/GYN ASSOCIATES  HEALTH ON BROADWAY 
225 W. Irvington Road  1 W. Broadway     
(520) 884-7304  (520) 309-4200
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NOTAS DEL PACIENTE

Inscríbete en tu portal de pacientes! myelrio.org

Congress Health Center -  
Médico / Dental 
839 W. Congress St.

Broadway Health Center 
1101 E. Broadway Blvd.

Special Immunology Associates (SIA) 
1701 W. St. Mary’s Rd.

Southwest Health Center -  
Médico / Dental 
1500 W. Commerce Ct.

Northwest Health Center 
320 W. Prince Rd.

Northwest Dental 
340 W. Prince Rd.

OB / GYN Associates 
225 W. Irvington Rd.

Birth & Women’s Health Center 
5979 E. Grant Rd., Suite 107

El Pueblo Health Center 
101 W. Irvington Rd.

Pascua Yaqui Health Center 
7474 S. Camino de Oeste

Southeast Health Center 
6950 E. Golf Links Rd.

El Rio at CODAC 
630 N. Alvernon Way

St. Mary’s Wound Center 
1802 W. St. Mary’s Rd.
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7 St. Elizabeth’s Health Center 
(subcontratado) 
140 W. Speedway Blvd.

El Rio Health Center Foundation /
Administration 
Manning House,  
450 W. Paseo Redondo 

El Rio Diagnostic Laboratory 
450 W. Paseo Redondo

Health on Broadway 
1 W. Broadway Blvd.

Cherrybell Health Center 
Llegando a finales de 2018 
1538 E 22nd St.

C-104


