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l Centro Comunal
de Salud Crescent

Accesible

Asequible

existe para

mejorar y mantener la
salud y el bienestar de

Centro Comunal de Salud Crescent.
Su hogar médico y dental.
Llámenos para una cita.

la comunidad. Crescent
presta a todos servicios
médicos y dentales
asequibles, amigables, y

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes, Martes, Jueves y Sábado
8 a.m. a 5 p.m.
Miércoles 10 a.m. a 7 p.m.

Centro Comunal de Salud Crescent

de alta calidad.

Servicios de
salud de calidad
y asequibles
para usted y su
familia

Centro Comunal de Salud Crescent

Localizada en el recientemente renovado
Washington Court Building, esta clínica de
tecnología punta le da la bienvenida.

1789 Elm Street, Suite A
Dubuque, IA 52001
Teléfono: 563-690-2850
Fax: 563-557-8488
www.crescentchc.org

Q

Servicios de Salud de
Calidad para Todos

SERVICIOS OFRECIDOS

SERVICIOS A DESTACAR

SERVICIOS ASEQUIBLES

Servicio Médico Primario

PROGRAMA PARA DIABÉTICOS

El Centro de Salud Comunal Crescent acepta:

Provee educación completa acerca de la diabetes,
suministros médicos y tratamiento a nuestros
pacientes.

•

Examen Físico/Deportivo
Exámenes de Bienestar de Niños
Control de natalidad
Inmunizaciones
Chequeos Anuales

Medicaid
Medicare
• Hawk-i
• La mayoría de los seguros privados
•

Provee exámenes de ojos y gafas a nuestros pacientes a
un costo reducido con base en tabla de ingresos.

Si usted no cuenta con seguro de salud, se espera el
pago de un cargo mínimo de $25 a la hora de la cita.
El costo de los servicios se determina de acuerdo a una
tabla de ingresos. Por favor llame o visite Crescent para
mayor información acerca del costo de los servicios.

DEJAR DE FUMAR

Servicios de Urgencia

Fiebre
Dolor de Oídos
Dolor de Garganta
Dolores Estomacales y
Quejas Similares
Manejo de Problemas Continuos

Presión Sanguínea Alta
Asma
Diabetes
Cuidado Dental

Abierto a nuestros pacientes interesados en dejar de
fumar. Los participantes reciben consejo y parches de
nicotina o medicamentos.

N

uestro personal

SERVICIOS ÓPTICOS

médico y dental

altamente calificado
está dedicado a atender
sus necesidades
médicas primarias y

DESCUENTOS EN FARMACIA

CUIDADO DE PIES Y HERIDAS

preventivas.

La Farmacia Familiar Mercy, ubicada en el 1920 de
Elm Street, ofrece recetas a bajo costo a nuestros
pacientes.

Ofrece a nuestros pacientes educación y asistencia
para el cuidado apropiado de uñas, pies y heridas para
prevenir complicaciones futuras.
REFERIR A ESPECIALISTAS

MISIÓN

Tenemos a disposición una lista de doctores y dentistas
especialistas para referir a nuestros pacientes.

El Centro de Salud Comunal Crescent existe para
mejorar y mantener la salud y bienestar de nuestra
comunidad proveyendo asistencia médica asequible,
amigable, comprensiva y de calidad en colaboración
con otros recursos comunitarios.

ADMINISTRACIÓN DE CASOS

La Visiting Nurse Association provee personal para
conectar a nuestros pacientes con otros socios
comunitarios.

Limpiezas preventivas
Exámenes
Empastes
Extracciones
El Centro Comunal de Salud Crescent no ofrece servicios de
emergencia tales como atención a fracturas de huesos, dolores de
pecho o síntomas de derrame.
ASEQUIBLE

•

COLABORACIÓN

•

CALIDAD

•

DIGNIDAD

•

DIVERSIDAD

•

DEFENSA DE LOS DERECHOS

•

SERVICIOS

•

SOPORTE

