
 MANUAL DEL
PATIENTE





NUESTRA MISIÓN:
Good Shepherd Community Clinic, Inc. existe para que los trabajadores pobres y otras
personas que carecen de acceso a la atención médica reciban atención de calidad y
mejores resultados de salud.

NUESTRA VISIÓN: 
To transform healthcare delivery by empowering each other, inspiring change and building
healthy people.

SO
BR

E 
 E

L 
G

SC
C 

SOBRE EL GSCC
Brindar Atención Médica Asequible al Centro Sur de Oklahoma.

Desde 1996, el equipo de cuidado de la salud de Good Shepherd Community
Clinic, Inc. (GSCC), compuesto por voluntarios y personal profesional y compasivo,
ha brindado constantemente a miles de personas en el centro sur de Oklahoma
servicios médicos, dentales y farmacéuticos accesibles, además de ayudarlos a
conectarse con otros recursos sociales necesarios, como la alimentación y la salud
conductual, con la esperanza de mejorar su calidad de vida en general cuidando al
paciente en su totalidad.

Cada año, las personas de todo el centro sur de Oklahoma que carecen de acceso
a atención médica asequible reciben atención de calidad para todo, desde un
resfriado común hasta enfermedades crónicas graves, abscesos dentales y acceso
a medicamentos que de otro modo serían inasequibles a través de un enfoque de
equipo de atención integrada. 

Basado en el compromiso y la visión de un grupo dedicado de proveedores y
voluntarios, el GSCC ha pasado de ser la clínica voluntaria original de los martes
por la noche en una pequeña casa de alquiler que trataba a 85 pacientes en 1996
a un Centro de Salud Comunitario integral de tiempo completo que atiende a más
de 3.500 pacientes médicos y dentales.

Hoy, nuestra visión es transformar la prestación de servicios de salud
empoderándonos unos a otros, inspirando el cambio y formando personas
saludables. El equipo de GSCC está comprometido a promover el bienestar del
paciente con énfasis en la prevención y la educación sobre factores de salud
importantes como la nutrición, el autocontrol de enfermedades y la actividad física.
La evidencia de este compromiso de "construir personas saludables" se puede
ver en la forma en que practicamos. Es algo que necesitas experimentar, ¡así que
ven a visitarnos!
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CENTRO DE SALUD DE LA CALLE 12
20 12TH AVENUE NW, ARDMORE, OK 73401

HORARIO DE FARMACIA:
Lunes - Jueves | 8:30am - 5:30pm
Almuerzo | 12:00pm– 1:30pm (Cerrado)
Viernes | 8:00am - 12:00pm

HORARIO DE DENTAL:
Lunes - Jueves | 8:30am - 5:30pm
Almuerzo | 12:00pm– 1:30pm (Cerrado)
Viernes | Cerrado

HORARIO DEL CENTRO DE SALUD:
Lunes - Jueves | 8:00am - 6:00pm
Viernes | 8:00am - 12:00pm

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Teléfono principal: (580) 223-3411
Fax: (580) 226-6213

Farmacia: (580) 826-3575
Fax de Parmacia: (580) 223-5113

Dental: (580) 223-2006

CENTRO DE SALUD DE WALNUT
1104 WALNUT DRIVE, ARDMORE, OK 73401

BLOOM SALUD DE LA MUJERES 
1116 WALNUT DRIVE, ARDMORE, OK 73401

HORARIO DEL CENTRO DE SALUD:
Lunes - Jueves | 8:00am - 6:00pm
Viernes | 8:00am - 12:00pm

HORARIO DE FARMACIA:
Lunes - Jueves | 8:30am - 5:30pm
Almuerzo | 12:00pm– 1:30pm (Cerrado)
Viernes | 8:00am - 12:00pm

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Teléfono principal: (580) 226-0543
Fax: (580) 226-2284

Farmacia: (580) 826-9696
Fax de Parmacia: (580) 826-9510

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Teléfono principal: (580) 223-3411
Fax: (580) 226-2284

HORARIO DEL CENTRO DE SALUD:
Lunes - Jueves | 8:30am - 6:00pm
Almuerzo | 12:00pm– 1:30pm (Cerrado)
Viernes | Cerrado
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Día de Año Nuevo
Día de Martin Luther King Jr.
Día Conmemorativo
Diecinueve de junio
Día de la Independencia
Día laboral
Día antes del Díade Gracias (los centros de salud cierran a las 12:00 pm)
Día de Gracias
Día después de Día de Gracias
Nochebuena
Día de Navidad

CIERRES VACACIONES:

CIERRES RELACIONADOS CON EL CLIMA:
En caso de malas condiciones climáticas (nieve, hielo, amenazas de tornado, etc.), Good
Shepherd Health Centers publicará cualquier cierre relacionado con el clima en la página
de Facebook del centro de salud y el equipo de GSCC contactará a los pacientes con citas
por teléfono para reprogramarlas. .

EMERGENCIAS MÉDICO/DENTAL:
Una emergencia es una condición médica que requiere atención inmediata y significa que
no puede esperar una llamada telefónica de su proveedor sin que usted o un miembro
de su familia estén en peligro. Si necesita atención inmediata, llame al 911 o vaya
directamente al departamento de emergencias del hospital más cercano.

LÍNEA DIRECTA FUERA DE HORAS:
Si necesita atención médica fuera del horario de atención cuando Good Shepherd
Community Clinic, Inc. está cerrada, puede comunicarse con nuestra línea directa médica
fuera del horario de atención al (844) 303-0285, y una enfermera consultora hablará con
usted sobre su problema de salud.

Este número está designado solo para necesidades fuera del horario de atención.
Llame al centro de salud durante el horario comercial normal si desea programar
una cita, acceder a registros médicos, necesita recargas de medicamentos o tiene

preguntas sobre la facturación. La línea directa de enfermería no puede ayudar con
estas necesidades.

Si es fuera del horario de atención y se le recomienda que se comunique con Good
Shepherd Community Clinic, Inc. para programar una cita, asegúrese de llamar al centro
de salud durante el horario comercial normal.
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Si necesita surtir medicamentos, comuníquese con su farmacia.
Las solicitudesde medicamentos se completarán dentro de las 72 horas hábiles
posteriores a la recepción de la notificación.

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DISPONIBLES:
Los servicios de interpretación están disponibles en todas las ubicaciones de Good
Shepherd Community Clinic, Inc. para idiomas Extranjeros y Lenguaje de Señas
Americano.

SOLICITUDES DE REPUESTO DE
MEDICAMENTOS:
Es importante que no se quede sin medicación. Para evitar esto, asegúrese de
planificar con anticipación.

RECURSOS Y REFERENCIAS:
Good Shepherd Community Clinic, Inc. puede proporcionar administración de casos
para pacientes y ayudarlos a acceder a otros servicios sociales como WIC, vivienda,
alimentos y otros recursos.

Los miembros del equipo de salud integrado pueden ayudar a los pacientes con
problemas de salud del comportamiento y ayudar con referencias a agencias
asociadas, si es necesario.

Si tiene preguntas sobre este servicio, o si desea hablar con un miembro del equipo
sobre asistencia con recursos externos, comuníquese con nosotros.

ENTRENAMIENTO DE SALUD:
Good Shepherd Community Clinic, Inc. ofrece servicios de asesoramiento sobre salud
para ayudar a los pacientes a establecer y alcanzar objetivos de mejora de la salud.

Pregúntele a su proveedor médico para obtener más información.

MEAP EN GSCC:
MEAP es un programa de asistente de equipos médicos que proporciona equipos
médicos donados y usados   en buen estado a nuestros pacientes y la comunidad sin
costo alguno.

Si necesita equipo médico, comuníquese con nuestro almacén al
(580) 223-2142.
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SEGURO:
Good Shepherd Community Clinic, Inc. acepta la mayoría de los principales planes de
seguro, Medicare y Medicaid (Sooner Care). Si no tiene cobertura médica, ofrecemos un
descuento en la tarifa según el tamaño de su familia y sus ingresos. Se necesita
documentación de ingresos para un descuento. Consulte la sección de descuento de
tarifa móvil a continuación del manual para obtener más detalles.

CARGOS CON TARIFA DESCUENTO:
Para pacientes sin seguro o con seguro insuficiente, Good Shepherd Community Clinic,
Inc. ofrece un programa de descuento de tarifa variable. La elegibilidad para el programa
se basa en el ingreso familiar documentado y el tamaño de la familia. Familia se refiere a
todas las personas relacionadas por nacimiento, matrimonio (incluidas las parejas de
hecho y de derecho consuetudinario), adopción o tutela legal que residen juntos,
dependientes y otros en el mismo hogar fiscal. Las personas no emparentadas que no
son dependientes y viven en la misma dirección se consideran familias separadas.

Se requiere prueba de ingresos familiares para determinar la elegibilidad para un
descuento. Si tiene alguna pregunta relacionada con el programa de descuento de tarifa
variable, solicite hablar con un miembro del equipo de acceso de pacientes.

FACTURACION:
Se requieren copagos y pagos en el momento de su servicio. A los pacientes con saldos
impagos se les solicitará que paguen ese saldo en su totalidad en el momento de su
servicio. Si el paciente no puede pagar el saldo en su totalidad, las opciones de pago se
pueden analizar con un miembro del equipo de Acceso del paciente o Servicios
financieros del paciente.

Si tiene preguntas sobre la cobertura de su seguro o inquietudes sobre la facturación,
llame a Servicios Financieros para Pacientes al (580) 223-3411.

ESTIMACIÓN DE BUENA FE:
Estamos obligados a proporcionar una estimación de buena fe para los pacientes que
pagan por cuenta propia. Esto muestra los costos de artículos y servicios que se esperan
razonablemente para sus necesidades de atención médica para un artículo o servicio. La
estimación se basa en la información conocida en el momento en que se creó la
estimación. La estimación de buena fe no incluye ningún costo desconocido o inesperado
que pueda surgir durante el tratamiento. Se le podría cobrar más si ocurren
complicaciones o circunstancias especiales. Si esto sucede, la ley federal le permite
disputar (apelar) la factura.

Para obtener más información sobre cómo disputar o presentar una apelación, visite:
 www.cms.gov/nosurprises
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Mantenga su información de salud protegida privada
Darle un aviso de Prácticas de Privacidad en el momento de su primera visita
Siga los términos de este aviso

 ANIMALES DE SERVICIO:
The Good Shepherd Community Clinic, Inc. se compromete a proporcionar a las personas con
discapacidades un acceso completo e igualitario a los servicios y el tratamiento. Todos los
animales de servicio certificados por la ADA están permitidos de acuerdo con las pautas de la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades.

No se permiten animales emocionales, de compañía y de terapia.

NO PRESENTACIÓN Y CANCELACIONES:
Llame al centro de salud 24 horas antes de su cita para cancelar, o su visita se considerará como
una cita de ausencia. 

Múltiples ausencias pueden limitar su capacidad para programar citas futuras a citas para el
mismo día solamente.

INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA:
Good Shepherd Community Clinic, Inc. respeta su privacidad. Entendemos que su información
médica personal es confidencial. No divulgaremos su información a otros a menos que usted nos
indique que lo hagamos, oa menos que la ley nos autorice o exija que lo hagamos. Las leyes
federales y estatales nos permiten usar y divulgar su información médica protegida con fines de
tratamiento, pago y operaciones de atención médica.

Excepto para los fines enumerados anteriormente, estamos obligados a:

Tenemos el derecho de cambiar nuestras prácticas con respecto a la información de salud
protegida mantenida según corresponda y dentro de la ley. Si hacemos cambios, actualizaremos
este aviso. Puede recibir la copia más reciente de este aviso llamando al centro de salud o en su
próxima cita.

QUEJAS DE PACIENTES:
Como paciente, puede presentar una queja o reclamo como parte del proceso de derechos de los
pacientes y de conformidad con la política y los procedimientos del Centro de Salud Calificado
Federalmente (disponible a pedido). En caso de que tenga una queja o reclamo, notifique a un
miembro del equipo de inmediato.




