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“


Recibir atencion medica de los Centros de Salud Calificados 
Federalmente (FQHCS) ahorra DINERO y TIEMPO.
Los beneficios de usar estos centros incluyen:


 Convertirse en un paciente establecido junto con el
    seguimento apropiado de los problemas de salud.
 Las citas de teleconsulta a menudo pueden abordar las   
    necesidades sin una visita al consultorio.
 El pago de los servicions sera proporcional a sus ingresos. El pago de los servicions sera proporcional a sus ingresos.


FQHCS y clinicas asequibles en nuestra area incluyen:
 Curtis V. Cooper Primary Health Care, Inc
 J.C. Lewis Centro De Salud de Atencion Primaria
 St. Joseph’s Candler/Health Systems – St. Mary’s and Good    
 Samaritan Clinic (clinicas gratuitas)
 Departamento de Salud del Condado de Chatham-Servicios 
    de salud preventivos y servicios especializados de VIH en     de salud preventivos y servicios especializados de VIH en 
    Chatham Care Center


¿Sabia usted/Atencion primaria?


Lorem Ipsum


Nuestra comunidad tambien cuenta con servicios de 
comportamiento/salud mental y adicciones que se pueden 
utilizar para crisis y atencion que no sea de emergencia. 


Esas organizaciones incluyen:
 Gateway Community Service Board (CSB)-Behavioral Health 
    Crisis Center-acceso el mismo dia y servicios de emergencia
     psiquiatrica (24/7)-2121 Derenne Ave (866) 557-9955
     Recovery Place-Addiction-835 E. 65th (912) 355-1440     Recovery Place-Addiction-835 E. 65th (912) 355-1440
     J.C. Lewis Centro De Salud de Atencion Medica-5 Mall Annex
     (912)495-8887
 Curtis V Cooper Primary Health Care, Inc-106 E.Broad St 
 (912) 527-1000
 Heads Up Guidance Services/HUGS 5 Executive Circle  
    (912) 417-4320
 Americanwork, LLC-836 E. 65th St. (912) 354-7077 Americanwork, LLC-836 E. 65th St. (912) 354-7077
 Union Mission-120 Fahm St (912)238-2777


¿Sabia usted/Salud mental y 
servicios de salud para 
addiciones?


“La salud es un estado de 
completo bienestar mental, 
social y fisico, y no solamente
la ausencia de infecciones o
enfermedades.”


   


Proporcionando una amplia gama de 
servicios que incluyen:


 Servicios dentales para adultos y pediatria
 Salud conductual/mental
 Cardiologia
 Prevencion de enfermedades cronicas
 Pruebas y vacunas COVID-19 Pruebas y vacunas COVID-19
 VIH/SIDA/PrEP
 Immunizacion y vacunas
 Optometria
 Salud Pediatria
 Salud preventiva
 Teleconsulta
 Trastornos de abuso de sustancias y adicciones Trastornos de abuso de sustancias y adicciones
 Salud de la mujer, obstetricia y ginecologia
    Podologia
    Tratamiento de la hepatitis C
    Rayos X/Ultrasonido/Mamografia 3-D
    Servicios de asistencia de farmacia/medicamentos
    Prevencion de enfermedades de 
    transmision sexual (ETS)    transmision sexual (ETS)
    


¿Sabias que existen servicios 
especializados locales?


Recibir tratamiento de atencion medica primaria que no sea de 
emergencia en una clinica de salud local o gratuita puede 
ahorrarie cientos de dolares en costos de atention medica.


La investigacion de United Health Group encontro que dos 
tercios de las visitas a la sala de emergencias (ER) de los 
hospitales (18 millones de visitas de 27 millones de visitas) eran 
evitables.


Llame al 911 si experimenta alguno de los siguientes 
sintomas o necesita atencion medica inmediata.
Lesion que pone en peligro la vida o las extremidades 
Falta de aire o dificultad para respirar 
Signos de accidente cerebrovascular, que incluyen Signos de accidente cerebrovascular, que incluyen 
entumecimiento repentino, dificultad para hablar, 
dolor de cabeza intenso, debilidad en un lado de la 
cara o perdida del conocimiento
Signos de un ataque cardiaco, que incluyen dolor en el 
pecho, dolor en el brazo izquierdo o en la mandibula, 
debilidad repentina o mareos


El estudio encontro que las 10 causas primarias 
tratables comunes que se tratan con frecuencia en las 
salas de emergencias de los hospitales fueron:


¿Sabias?


¡Llame al 911 para
emergencias que requieran
atencion medica inmediata!


Bronquitis Tos Mareo Gripe Dolor de 
cabeza


Dolar de
espalda


Nauseas Infeccion
de la via
respiratoria


Infeccion de
garganta


estreptococia


Dolor de 
garganta








MedBank Asistencia para las recetas medicas


Mary’s Place - Centro de Crisis por 
Abuso Sexual


www.medbank.org
836 E. 65th Street #12
(912) 356-2898


www.marysplacecoastalempire.org
(912) 233-7273  Linea directa de crisus de 
violacion las 24 horas, los 7 dias de la semana
(912) 233-3000 Oficina


Departamento de Salud del 
Condado de Chatham
www.coastalhealthdistrict.org
1395 Eisenhower Dr.
(912) 356-2441


Clinica St. Joseph’s/Candler Buen Samaritano
www.sjchs.org/why-sjchs/community-outreach
4704 Augusta Road
(912) 964-4326


www.sjchs.org/why-sjchs/community-outreach


www.sjchs.org/why-sjchs/community-outreach


St. Joseph’s/Candler St. Mary’s Health Center


1302 Drayton Street
(912) 443-9409


Departmento de
Salud del Condado
de Chatham-
Clinica en Midtown
1602 Drayton Street
(912) 651-2587


Centro de Cuidado del
Condado de Chatham 
(VIH/SIDA)


107 B Fahm St.
(912) 651-2253


St. Joseph’s/Candler -
Centro Comunitario de St. Mary


812 West 36th Street
(912) 447-0578


¿SABIAS?


Use la atencion primaria local en lugar 
de la sala de emergencia local para 


ahorra tiempo y dinero.


Una publicacion del condado de Chatham Consejo 
de planificacion de la red de seguridad.


www.chathamsafetynet.org


Ahorra DINERO. 


¡Consigue la ayuda que necesitas!
Ahorra TIEMPO.


Curtis V. Cooper - Sitios de oficina
2 Roberts Street        349 West Bryan Street
Garden City                 Savannah
(912) 527-1100              (912) 527-2727


Curtis V Cooper 
Centro de Mujeres de Cuidado Compasivo
5354 Reynolds Street, oficinas 411 y 420
(912) 355-6990


J.C. Lewis Centro De Salud De Atencion
Primaria y Clinica Dental


J.C. Lewis - Sitios de oficinas


www.jclewishealth.org
5 Mall Annex
                                                Atencion de salud primaria,
                                                salud mental,  farmacia                 
                                                (912) 495-8887                                           
3802 Waters Ave               Pediatria (912) 352-3845


Old Savannah City Mission  (912) 659-4684
Salvation Army (912) 659-4684
Tiny House (912) 659-4684
Pennsylvania Ave centro de recursos (912) 659-4684


Clinica dental (912) 554-0867
Pediatra (912) 352-3845


Curtis V. Cooper Primary Health Care, Inc
www.cvcphc.net
106 East Broad Street
Atencion de salud primaria, salud conductual, 
pediatria (912) 527-1000. 
Servicios de farmacia (912) 527-1111


Los proveedores de atención médica 
primaria tienen oficinas en los 
condados de Savannah y Chatham.


Verifique las horas con cada ubicación antes 
de la visita.





