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Orientación de servicios para pacientes fuera de atención primaria 

  
Bienvenido al Centro de Atención Primaria de Salud J.C. Lewis, Inc. La siguiente información le ayudará a familiarizarse 
con las reglas de la instalación, sus derechos como consumidor de servicios y qué servicios se ofrecen aquí en el Centro. 
  
registro: 

        Los consumidores pueden ingresar a las instalaciones veinte minutos antes de la hora de inicio de la clínica o la 
hora de la cita. En caso de mal tiempo, es posible que los consumidores puedan entrar antes. 

        Ese día se encuentra en la recepción una hoja de instrucciones para las clínicas que se ofrecen. Por favor firme su 
nombre e información en la hoja. 

        Se le pedirá que complete información personal, médica, de abuso de sustancias y de salud mental antes de su 
visita. También debe proporcionar una verificación para personas sin hogar y una prueba de ingresos (es decir: 
talón de cheques, carta del administrador de casos, etc.) 

        El teléfono de recepción no está disponible para uso del consumidor. En la estación de autobuses hay un teléfono 
público. Si necesita llamar para un paseo el Asistente de la Oficina Médica en la recepción hará la llamada para 
usted. 

  
Horas de funcionamiento: 

Horario comercial para el JCLPHCC: De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y viernes de 8:00 a 12:00 horas 
Horas clínicas para el JCLPHCC: De lunes a miércoles de 7:00 a 19:00 horas, jueves de 8:00 a 17:00 horas, viernes y 

sábado de 8 a. m. a 12 p. m. 
Horas de Moses Jackson: Miércoles 2pm-5pm 
Horario de misión de la ciudad de 
Savannah: 

Martes 1pm-6pm 

JCLPCHC puede estar cerrado en otras ocasiones para días festivos o reuniones de personal, fechas y horas se publicarán 
en la puerta principal. 
  
servicios: 

        Los servicios de atención primaria de salud y los servicios de salud conductual se 
proporcionan durante el horario de la clínica. Los medicamentos, incluidos los medicamentos de venta libre, se 
proporcionarán a los consumidores solo con una evaluación por parte de un proveedor de atención primaria en el 
JCLPHCC. Los medicamentos solicitados en JCLPHCC en una visita anterior pueden ser recogidos en la Sala de 
Medicamentos durante el horario de la clínica. Todos los consumidores son referidos para una evaluación inicial 
de Salud Conductual y otros servicios están disponibles a través de la cita. 

        Los programas y exámenes de Educación para la Salud también se proporcionan 
a través de la referencia de su proveedor de atención 
médica o ver el tablón de anuncios informativos de J.C. Lewis Primary Health Care Center, Inc. 
ubicado en el vestíbulo para fechas e información sobre los próximos eventos. Por favor, regístrese para eventos 
con el Asistente de la Oficina Médica en la recepción. 

        Clínicas especializadas como la clínica de mujeres, las clínicas de ojo, pies y ortopedia se programan 
periódicamente. Usted debe ser referido a la clínica especializada y las clínicas están disponibles solo con cita 
previa. Consulte a su proveedor de atención médica para obtener información y citas. 

        Los servicios dentales también están disponibles solo con cita previa. Por favor, pida hablar con la Clínica 
Dental al 912.544-0867 para programar una cita y discutir sus necesidades y servicios dentales para los cuales 
usted es elegible. 

Si tiene una situación de emergencia después de horas, debe ir a la sala de emergencias más cercana o llamar al 911. 
  
Honorarios: 
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JCLHC acepta Medicaid, Wellcare, Amerigroup, Peach Care for Kids y pagos en efectivo. Se requieren tarjetas de 
identificación con fotografía y seguro médico (según corresponda). Una escala de tarifas deslizante está disponible con la 
documentación adecuada para todos los consumidores y se basa en los ingresos y el tamaño del hogar. Para calificar para 
la tarifa móvil, se requiere prueba de ingresos; si no tiene hogar, se requiere verificación de personas sin hogar. Puede 
haber cargos separados por visitas a la oficina, medicamentos y pruebas de laboratorio o diagnóstico. Se le notificará de 
sus honorarios o copagos antes de que se preste el servicio. Se espera el pago en el momento del servicio; JCLPHCC debe 
denegar servicios a cualquier persona que no proporcione la documentación adecuada. 
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Política de tabaquismo: 
Este es un centro para no fumadores. Solo se permite fumar y consumir tabaco en el cenador situado fuera de la puerta de la 
capilla junto al aparcamiento. No se puede fumar frente a la instalación o en el porche trasero. Los cigarrillos deben ser 
tirados en ceniceros, no en el suelo. 
  
Drogas y/o Alcohol:   
No se permiten drogas ni alcohol en el establecimiento. Los consumidores bajo la influencia de drogas o alcohol no 
estarán permitidos en el centro. Los medicamentos recetados y sin receta deben ser sus envases originales cuando se les 
lleva a su visita de atención médica. 
  
Comportamiento violento, perturbador o irrespetuoso:   
No se permitirán comportamientos violentos, perturbadores o irrespetuosos. Ejemplos de tales comportamientos incluyen: 
peleas, amenazar a un miembro del personal, jurar, negarse a seguir órdenes o instrucciones, robar, mentir, etc. No se 
permiten armas de ningún tipo en las instalaciones. Las violaciones significativas o persistentes de las reglas del programa 
y los comportamientos esperados darán lugar a la prohibición a corto plazo o permanente de la facultad. Usted es libre de 
salir de las instalaciones en cualquier momento, la reclusión y las restricciones no se utilizan en el programa. 
  
Comportamiento físico y/o sexual: 
Las relaciones físicas y/o sexuales no están permitidas en ni en los terrenos de la instalación y son motivo de alta. 
  
Artículos personales/ objetos devalor: 
El Centro de Atención Primaria de Salud J.C. Lewis, Inc. no es responsable de las propiedades perdidas o robadas de 
ningún paciente. Por favor, no deje sus objetos de valor desatendidos. Cualquier artículo que quede en el Centro de Salud 
por más de 7 días será entregado a Goodwill. 
  
Información sobre incendios y seguridad: 
Los planes de salida se encuentran en todas las instalaciones y en el vestíbulo. Este plan muestra las rutas de salida desde 
todas las áreas del edificio y la ubicación de los extintores. Si necesita ayuda para leer el plan, consulte a un miembro del 
personal para ayudarle. Los simulacros de evacuación de incendios se llevan a cabo regularmente en diferentes momentos 
durante el día. Todos los ocupantes de la instalación están obligados a seguir los procedimientos de evacuación durante 
estos ejercicios. 
  
Derechos del consumidor / Quejas / Encuestas de satisfacción: 

        Usted tiene derecho a la confidencialidad; al registrarse se le dará un Aviso de Privacidad y sus Derechos del 
Consumidor y le pedimos que firme para verificar su comprensión de estos derechos. 

        Si en algún momento siente que sus derechos han sido violados o no está satisfecho con su tratamiento, puede 
completar un formulario de Queja del Consumidor. Estas formas se encuentran en el vestíbulo delantero. Por 
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favor complete este formulario y para un sobre. La queja debe colocarse en la caja de seguridad de la pared en el 
vestíbulo principal. El Coordinador de Operaciones dará seguimiento a todas las quejas. 

        Las encuestas de satisfacción del consumidor se encuentran en el vestíbulo. Por favor complete una encuesta en 
cada visita a la clínica. Las encuestas de satisfacción se revisan según lo recibido y ayudan a la JCLPHCC a 
mejorar los servicios. 

        Si no puede localizar o completar estos formularios, por favor pida a un miembro del personal que lo ayude. 
  
Declaración del Código de Ética 
Todo el personal empleado en puestos en J.C. Lewis Primary Health Care Center, Inc. están obligados por nuestro Código 
de Ética y Declaración de Estándares y Ética Profesional. El Código de Ética y Estándares requiere que se mantengan los 
más altos principios morales y que el comportamiento del personal sea incomprida para asegurar que se mantenga la 
integridad y el bienestar de los clientes, el personal y el programa. El Código de Ética completo y la Declaración de 
Normas y Ética profesional están disponibles bajo petición. 
  
  
                                             
Página 2 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


