South Bend
Medico: 1960 Northside Blvd.
Dental: 1002 S. Esther St
South Bend, IN 46615

Horario de la Clínica Médica (EST)
Lunes–Viernes: 8:00 am – 5:00 pm

Numero: (574) 307-7673
Extensión Médica 6001
Extensión Dental 6103
Llamadas gratuitas:
1-888-580-1060
Fuera de Horas regulares:
1-866-240-1985

**South Bend–Horario de la Clínica Dental
(EST)
Diciembre 2017 – Agosto 2018
Lunes - Jueves: 8:00 am–6:00 pm
Viernes: Cerrado

Promedios de Tiempo de Respuestas
Preocupaciones
Urgentes

2 Horas

Laboratorios y Rayos X

48 Horas

Citas

Mismo día

Requisito de Medicamentos

3 días

Preguntas generales

24 Horas

Registros Médicos

7 días

También puede utilizar MyHealthLinc para el acceso a su información de salud personal 24 horas al día, 7 días a la
semana. Las siguientes características están disponibles:
Requerir Citas and/o rellenar recetas;
Ver y solicitar actualizaciones a su información personal o información de su seguro médico;
Acceso a su registro de salud;
Enviar y recibir mensajes seguros;
Ver y pagar su estado de cuentas;
Hacer preguntas médicas, y no médicas, y hacer preguntas sobe la facturación; and
Su información de resumen de su visita.

INFORMACION IMPORTANTE PARA EL PACIENTE
Si se realizan servicios adicionales médicos y dentales,
junto con su consulta se le cobrara cargos adicionales.
Copagos están debidos al momento de entrar a su
visita. Cualquier balance será colectado en ese
tiempo.
MEDICO Y DENTAL
A niño menor de 18 años tiene que tener un
padre/guardián legal o persona autorizada que
aparece en el formulario de consentimiento con ellos
en el momento de la cita.
Si está trayendo a un dependiente o recogiendo documentos
de otra persona, primero se debe incluir en el formulario de
consentimiento como persona autorizada para hacerlo, y
mostrar identificación actual.
Por favor de traer todas las botellas de medicamentos que está
. tomando para su primera visita

RECARGAS DE MEDICAMENTOS
Póngase en contacto con su farmacia para que nos
envíen las solicitudes de recarga de medicamentos una
semana antes de que se acabe.
Walgreens
Mishawaka 110 E McKinley Ave (574) 255-9677
South Bend(24hrs) 1010 E. Ireland (574) 299-0154
South Bend 1945 Lincolnway E (574) 232-9504
Elkhart 1400 Cassopolis St (574) 262-2756
Elkhart 102 E Hively Ave. (574) 522-2197
Elkhart 200 Nappanee St (574) 293-2063
PAGO DE SERVICIOS
HealthLinc presta servicios a todos, independientemente de la
capacidad de Pagar. Aceptamos;
Medicaid
Plan de Saludo de Indiana (HIP)
Medicare
Algunos planes de seguros comerciales

Escala de Pagos disponibles. Visite nuestra recepción para más detalles.
Visite www.HealthLincChc.org para obtener más información!
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