
Nuestros Servicios 
Medicina Para Adultos: 
Nuestro personal médico está especialmente entrenado en medicina de familia para 
manejar una amplia gama de necesidades de salud incluyendo pero no limitado a 
exámenes físicos, consultas de enfermos, consultas para enfermedades crónicas y 
agudas, exámenes de empleo, vacunas, hospitalización y seguimiento de visitas tipo 
urgencias, etc.. Se proporciona cobertura de teléfono 24 horas al día llamando a 
nuestro número principal (508) 679-8111. El equipo está compuesto por médicos, 
enfermeras, enfermeras licenciadas, asistentes médicos, representantes de servicio al 
paciente, operadores y programadores de consultas. 
Servicios de medicina para adultos están disponibles de lunes a viernes 8:00 AM –  
8:00 PM y el sábado de 9:00 AM – 1:00 PM.   

Medicina Pediátrica: 
Ofrecemos atención médica completa para niños de 0 - 18 años de edad. Nuestro 
personal pediátrico ayuda a mantener a los adolescentes y adultos jóvenes saludables, 
proporcionando excelente tratamiento para enfermedad aguda, así como vacunas, 
visitas de seguimiento (revisiones), exámenes de rutina, etc.  Se proporciona cobertura 
de teléfono 24 horas al día llamando a nuestro número principal (508) 679-8111. El 
equipo está compuesto por un pediatra, enfermera pediátrica, enfermeras licenciadas, 
asistentes médicos, representantes de servicio al paciente, operadoras de teléfono y 
programadores de consultas. 
Se proporcionan servicios pediátricos de lunes a viernes 8:00 AM – 8:00 PM y el 
sábado de 9:00 AM – 1:00 PM.  (consultas solamente para pacientes enfermos). 

Cardiología: 
Especialistas de medicina interna y Cardiología practican en nuestra clínica dos veces 
al mes para proporcionar servicios de cardiología para nuestros pacientes. 

Gastroenterología: 
Especialistas de Medicina Interna y Cardiología ofrecen servicios dos veces al mes 
para proporcionar servicios de cardiología a nuestros pacientes.  

Servicios Prenatales y Obstétricos: 
Especialistas de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Truesdale PC están aquí para 
ofrecer a futuras madres un programa prenatal completo. Una vez que el bebé nace, 
puede ser cuidado por nuestro Departamento de Pediatría.  
Se ofrecen estos servicios los martes de 3:00 PM  –  6:00 PM. 



Cuidados de Enfermedades Crónicas: 

Departamento de Administración de Cuidado y Atención (CM) 
Pacientes diagnosticados con una enfermedad crónica como la diabetes, la 
prediabetes, hipertensión, hiperlipidemia, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, obesidad, etc., debe ser referido a nuestro Departamento de Administración de 
Cuidado (CM) para la educación y capacitación de autogestión. Nuestro programa de 
diabetes está acreditado por la Asociación Americana de educadores de Diabetes (por 
sus siglas en ingles AADE). El equipo está compuesto por enfermeras, educadores de 
diabetes certificados, un nutricionista y un especialista de la cesación de fumar. Se 
ofrece  grupos y sesiones individuales.  
Se ofrecen estos servicios de lunes a viernes. 

Departamento de Gestión de Cuidado Complejo (CCM) 
Pacientes que requieren un mayor nivel de apoyo deben ser referidos a nuestro 
Departamento de Gestión de Cuidado Complejo (CCM).  Además de contar con 
múltiples condiciones crónicas; los pacientes también pueden tener problemas de 
transporte, dificultad para mantener citas, barreras del idioma y la falta de cumplimiento 
con los  medicamentos. La diferencia entre estos dos departamento es que CCM ofrece 
servicios a domicilio. 
El equipo está compuesto por una enfermera, trabajadora social licenciada, trabajadora 
comunitaria de salud y un consejero certificado de aplicación. 
Los servicios incluyen-ayudar a los pacientes a solicitar beneficios (seguro de salud, 
programa de asistencia para nutrición suplementaria (SNAP), discapacidad, SSI y PT-1 
formulario de transporte), citas médicas y proporcionar recordatorios para pacientes, 
asistencia en manejo de medicamentos, educación básica en el manejo de 
enfermedades crónicas de acuerdo a las necesidades de educación específicas del 
paciente, asesoría de salud mental, referencias o soporte para clientes en espera para 
una cita de una agencia que puede satisfacer las necesidades específicas del paciente, 
la psicoterapia para ayudar a pacientes a manejar su ansiedad, depresión y eventos de 
vida estresantes, etc. 
Se ofrecen estos servicios de lunes a sábado. 

Departamento de Referido Medico: 
Representantes del departamento de referido medico son responsables de ayudar a 
pacientes con todas las necesidades de referencia. Ayuda con la programación de citas 



de especialidad, adquirir aprobación de seguros, enviando documentación apropiada, 
etc., Estas son las funciones principales de este Departamento. 
Se ofrecen estos servicios de lunes a viernes 8:00 AM  – 5:00 PM. 

Departamento de Información de Salud: 
Auxiliares de información de salud son responsables de mantener registros médicos de 
forma estandarizada y profesional con el fin de proteger la confidencialidad del 
paciente, permitiendo un acceso adecuado a los proveedores con el fin de promover 
una atención de calidad. Registros son compartidos conforme a leyes federales y 
estatales. 
Se proporcionan servicios de lunes a viernes 8:00 AM  –  8:00 PM, y el sábado de 
 9:00 AM – 1:00 PM. 


