Peak Vista Community Health Centers
Family Health Center at Mitchell High School

Peak Vista, en asociación con el Distrito Escolar 11 de Colorado
Springs, ha establecido un nuevo centro de atención primaria dentro
de la Escuela Secundaria Mitchell que abre sus puertas en diciembre
de 2019. Esta nueva instalación ofrece un modelo de atención
integrada con servicios médicos, dentales y de salud mental.
Este centro de salud tiene aproximadamente 4,850 pies cuadrados
de espacio renovado en la porción noroeste de la Escuela
Secundaria Mitchell. Esta instalación es un centro de salud basado
en la comunidad y el primero de su tipo en servir a los estudiantes,
personal y familias de la Escuela Secundaria Mitchell y sus escuelas
alimentadoras, así como a los residentes del vecindario de todas las
edades.

Servicios disponibles

Peak Vista ofrece una amplia gama de servicios para satisfacer
sus necesidades de atención médica, que incluye:

Servicios médicos

• Gestión de atención de enfermedades agudas
• Cuidado y manejo de enfermedades crónicas
• Diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y 		
enfermedades/lesiones repentinas y leves
• Educación para la salud
• Inmunizaciones
• Servicios de laboratorio
• Remisiones para mamografías
• Exámenes físicos para deportes
• Servicios de farmacia
• Exámenes físicos
• Remisiones a especialistas
• Controles de bebé sano y niño sano

Servicios dentales

Reposiciones de recetas
Para obtener reposiciones para pacientes de Peak Vista, llame al (719)
344–6464.
Existe un protocolo de 72 horas para las solicitudes de reposición de
medicamentos. Llame a su farmacia de Peak Vista para solicitar una
reposición. Nota: No se guardan sustancias controladas en el sitio.

Remisiones
Si necesita atención especializada, con gusto lo remitiremos
con proveedores comunitarios calificados y a nuestro Centro de
Especialidades de Voluntarios.

• Limpiezas
• Exámenes completos
• Coronas
• Dentaduras postizas
• Extracciones
• Empastes
• Educación en higiene bucal
• Odontopediatría
• Restauraciones
• Exámenes de rutina /atención de seguimiento
• Radiografías

Servicios del comportamiento

• Proveedores de salud mental presencial
• Proveer una intervención breve y a corto plazo en su cita
médica o individualmente
• Trabajar juntos en las metas de salud y comportamiento
• Abordar los problemas psicológicos y los factores
estresantes de la vida

Cuando sea remitido con un proveedor especializado externo,
nuestro personal de Navigator se pondrá en contacto con
usted al respecto, por teléfono o por correo. Asegúrese de que
tengamos su información de contacto correcta en nuestros
archivos. Nota: La mayoría de las remisiones toman hasta dos
semanas o más para ser procesadas. Agradecemos su paciencia.

4041 E San Miguel St, Colorado Springs, CO 80909

(719) 632-5700

Horas de servicio
y descripciones
Centro de Salud

Centro Dental

De lunes a viernes
De 7:30 a.m. a 6:00 p.m.

De lunes a viernes
De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Llame al (719) 632-5700
para programar citas.

Llame al (719) 632-5700
para programar citas.

Salud del
Comportamiento
(Behavioral Health, BH)

Servicios de
inscripción
(Enrollment Services, ES)

De lunes a viernes
De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

De lunes a viernes
De 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Las		
citas están disponibles para
todos los pacientes de Peak Vista.

Llame al (719) 632-5700
para programar citas.

Centro de Cuidados Convenientes
(Convenient Care Center, CCC)
Servicios fuera de horario

3205 N Academy Blvd, Ste 100
Colorado Springs, CO 80917
De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
Sábados, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Domingo, 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Nuestro Centro de Cuidados Convenientes
ofrece citas el mismo día.
Para programar citas, llame al (719) 632-5700.

Pagos aceptados
Médicos

Aceptamos una amplia gama de programas y planes de seguro para
servirle mejor, lo que incluye Suplementos de Medicare (TriCare for Life
y Asociación Americana de Personas Jubiladas [American Association of
Retired Persons, AARP]), Medicaid, Programa de Atención para Indigentes
de Colorado [Colorado Indigent Care Program, CICP]), PacifiCare Secure
Horizons y muchos otros seguros privados, como Aetna, Cigna o United
Healthcare.

Dentales

Aceptamos Medicaid, DentaQuest (Plan de Salud Infantil Plus [Child
Health Plan Plus, CHP+]) y tenemos un programa de Escala Variable de
Tarifas para pacientes sin seguro (basado en el programa CICP]). Los
cargos pueden variar.

Información útil
• Llegue 15 minutos antes de su cita.
• Si no puede asistir a su cita, llame al
(719) 344-6699 antes de la cita programada.
La línea de cancelación está disponible las 24
horas del día, los 7 días de la semana. Haremos
todo lo posible para encontrar otra cita que se
ajuste mejor a su horario.
• Cerramos la mayoría de los días festivos
importantes.
• Las farmacias de Peak Vista no tienen ni
almacenan sustancias controladas, incluidos
narcóticos.
• Los servicios de traducción están disponibles a
solicitud.
• Cuando visite el centro de salud, por favor
absténgase de usar el teléfono celular. Esto es
para la protección de la privacidad de todos
nuestros pacientes.
• Absténgase de traer alimentos o bebidas del
exterior al centro de salud.

Atención:

Padres y tutores de la Escuela Secundaria
Mitchell
Si un padre/tutor desea enviar al niño con alguien
que no sea su padre/tutor, visite la recepción
para llenar el formulario de “Autorización para el
Tratamiento de un Menor”.
Si usted es un padre de acogida o tutor legal, le
pedimos que traiga la documentación apropiada
que demuestre la tutela legal.
Rev 11.19

