Estimado paciente,
Bienvenido a Family Medicine Health Center (FMHC), un hogar médico centrado en el paciente (PCMH) reconocido a nivel nacional.
Un hogar médico no es un edificio, sino más bien una "base de operaciones" para sus necesidades de atención médica. Es la Manera
en que atendemos, las Personas que brindan la atención y el Lugar donde sucede esto. Un hogar médico es una asociación entre el
equipo de atención médica dirigido por el médico/proveedor y usted, el paciente informado.
Una parte importante del apoyo que brindamos como PCMH es que lo respetamos como un individuo, como persona completa. No
haremos juicios basados en raza, origen étnico, origen nacional, religión, género o discapacidades mentales o físicas. Su información
médica no será compartida con nadie a menos que usted otorgue un permiso por escrito o la ley así lo requiera. FMHC ha elegido
participar en el Idaho Health Data Exchange (IHDE) traducido como “Intercambio de Datos de Salud de Idaho”. Si no desea participar en el IHDE
y no desea que su información de atención médica se comparta con otros proveedores médicos involucrados en su atención, puede
optar por no participar. Para optar por no participar, debe completar y firmar el formulario IHDE " Solicitud Para Restringir La
Divulgación De Información De Salud" y enviarlo por correo o fax a IHDE. Recibirá una carta de confirmación una vez que su solicitud
sea completada. Esto restringirá la divulgación de su información solo a través del intercambio (deberá ponerse en contacto
directamente con cualquier establecimiento con el que desee restringir su información).
Nuestra misión aquí en FMHC es capacitar a médicos de medicina familiar excepcionales y de amplio espectro para trabajar en
áreas rurales y marginadas y para atender a las poblaciones vulnerables de Idaho con atención económica de alta calidad brindada
en un ambiente de trabajo colaborativo. Nos preocupamos por nuestros pacientes y sus familias y nos esforzamos para que todas
nuestras clínicas sean seguras y de ambientes acogedores.
Nos esforzamos por ofrecer acceso de atención a tiempo útil con su médico de cabecera o uno de los médicos de su equipo.
Gestionamos todo, desde enfermedades urgentes hasta enfermedades crónicas, a la vez que proporcionamos las recomendaciones
que necesita para mantenerse saludable. Brindaremos el mejor tratamiento y asesoramiento posible en base a la evidencia médica
actual.
Proporcionamos atención de medicina familiar para pacientes de todas las edades: bebés, niños y adultos, incluyendo a los adultos
mayores de 65 años. También proporcionamos cuidado prenatal para mujeres embarazadas. Somos únicos en el área en que
seguimos a nuestros pacientes en los hospitales locales para dar a luz bebés o cuidar a nuestros adultos y niños enfermos. Para los
servicios que no proporcionamos, coordinaremos las referencias a los mejores especialistas disponibles.
Nuestro objetivo como su Hogar Médico Centrado en el Paciente es que usted reciba la mejor atención médica posible, y esperamos
trabajar junto a usted para lograrlo.
Sinceramente,
Su equipo de proveedores de FMHC

UBICACIONES DE CLÍNICA Y FARMACIA
Raymond Clinic

Fort Street Clinic

Emerald Clinic

FMHC Pharmacy

Meridian Clinic

777 N. RAYMOND
BOISE, ID 83704-9251
TELEFONO: 208-514-2500

121 E. FORT STREET
BOISE, ID 83712-6322
TELEFONO: 208-514-2525
HORAS: LUN-VIE: 8AM-5PM

6565 W. EMERALD STREET
BOISE, ID 83704-8855
TELEFONO: (208) 514-2510
HORAS: LUN-VIE: 8AM-5PM
SAB: 9AM-1PM

LOCATED AT OUR EMERALD
OFFICE

2275 S. EAGLE RD., STE 120
MERIDIAN, ID 83642-7692
TELEFONO: 208-514-2520
HORAS: LUN: 8AM-8PM
MAR-VIE: 8AM-5PM

HORAS: LUN- MAR-VIE: 8AM-5PM

MIER-JUE: 8AM-8PM

HORAS: LUN-VIE: 8AM – 6PM

SAB: 9AM – 1PM

Kuna Clinic

Meridian Schools Clinic

Meridian Pediatrics

Nampa Pediatrics

708 E. WYTHE CREEK CT, STE 103
KUNA, ID 83634
TELEFONO: 208-922-5130
HORAS: LUN-VIE: 8AM-5PM
MAR: 5PM-8PM

925 NW 1 ST
MERIDIAN, ID 83642
TELEFONO: 208-514-2527
HORAS: LUN-VIE 8:30AM-5:00PM

3277 E. LOUISE DR, SUITE 220
MERIDIAN, ID 83642-9360
TELEFONO: 208-514-2509
HORAS: LUN-VIE 8AM-5PM

215 E. HAWAII AVE
NAMPA, ID 83686-6011
TELEFONO: 208-514-2502
HORAS: LUN-VIE 8AM-5PM

ST

Para servicios fuera del horario, comuníquese con la oficina de su médico

