Centro de Salud Comunitario del Condado de Franklin
¡BIENVENIDO AL
CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DEL CONDADO DE FRANKLIN!
Estamos tan contentos de que usted nos haya escogido a nosotros a ser su socio en el cuidado de su
salud. CHCFC es un Centro de Salud con Calificación Federal (Federally Qualified Health Center /
FQHC), que significa dos cosas muy importantes: la primera es que le damos la bienvenida a todos
que entran por nuestras puertas. No hay ninguna exclusión de ningún tipo. La segunda es que
CHCFC es el centro de salud de USTED. Son los miembros pacientes que dirigen todos los centros
de salud con calificación federal (FQHCs). Por eso, si usted cree que no estamos cumpliendo con
sus necesidades, favor de dejarnos saber. También, si le gustaría servir en nuestra Junta de
Directores, favor de dejarnos saber.
Cuando usted decide hacerse miembro paciente de un centro de salud, lo registramos
automáticamente para cualquier servicio que ofrecemos. Estos servicios incluyen no solamente
comprensivos servicios médicos, dentales, y de nutrición, sino también ayuda con otros desafíos que
usted puede enfrentar tal como la transportación, la vivienda, la inscripción en un plan de seguro, y
tener acceso a medicamentos económicos. Tenemos tres sitios de ubicación conveniente en
Greenfield, Turners Falls, y Orange. Todo nuestro personal tendrá acceso a su información de
registración, y por eso no será necesario registrarse de nuevo si quiere o necesita servicios
adicionales.
Nuestra filosofía de cuidado de la salud es que eso no se limita a visitar el centro de salud. También
tiene que ver con comer comida saludable, hacer suficiente ejercicio, tener relaciones que importan,
y empleo agradable. Estamos interesados en todas estas cosas y pensamos en ellas como parte del
“cuidado de la salud total.” Nuestro personal puede ayudarle a encontrar el recurso correcto para
cualquier de estas piezas fundamentales de una vida saludable.
Queremos que usted mande cuando tiene que ver con tomar decisiones sobre el tratamiento. Usted
conoce mejor el cuerpo suyo. Nosotros conocemos bien el cuidado de la salud. Por eso, ¡juntos
somos un buen equipo!
Si tiene cualquier pregunta, inquietud, o sugerencia en cualquier momento, favor de no vacilar en
ponerse en contacto con un miembro de nuestro personal. Y una vez más, muchísimas gracias por
habernos escogido como su socio en el cuidado de su salud.
Atentamente,

Edward J. Sayer
Director Ejecutivo
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