
RiverStone 

Servicios de 
Salud a Su 

Alcance  

Tel: 682-3550 

Deseamos mejorar la 
calidad de vida de los 
pacientes mientras 

trabajamos por 
fortalecer la salud de 
nuestra comunidad  

RiverStone  
1640 “G” street 

Springfield, OR 97477 
Cerca del Hospital McKenzie Willamette  

Por autobús LTD, rutas  13, 18 y 19 
 

 
• Nuestra visión es vencer las barreras 

económicas y culturales hacia los 
servicios médicos básicos, al 
proporcionar servicios extensivos a 
través de una red integral de 
asociaciones comunitarias.   

 
• Esta clínica de medicina familiar ofrece 

servicios de salud a precios económicos 
a la comunidad de Springfield y 
residentes del condado de Lane.  

 
• En Community Health Centers of Lane 

County, usted tiene el derecho de ser 
tratado con respeto y dignidad sin 
importar su raza, religión, sexo, origen 
nacional, orientación sexual, afiliación 
política, o habilidad de pagar los 
servicios como sea determinado por su 
elegibilidad.  

• Aceptamos tarjeta médica OHP. 
• Personas que reciben Medicare son 

bienvenidas. Su deducible anual de 
$100 es descontado.  

• Aceptamos seguro médico privada. 
• Escala de descuentos para las 

personas que no tienen seguro médico.  
• Escala de descuentos para personas 

con seguro médico limitado. 
• También contamos con planes de 

pagos.  
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN  
LLAME AL 
682-3550 

Lunes-Miércoles-Viernes  8:00-5:00 
Martes-Jueves         10:00-7:00 

10/03/05 



Antes  de que visite  RiverStone 
Llame para hacer una cita antes de venir a 
la clínica. Si tiene una emergencia, por favor 
vaya a la sala de emergencia o clínica de 
urgencias en el hospital.  

La puntualidad ayuda a todos  
Llegue a la clínica 15 
minutos antes de su 
cita o 30 minutos 
temprano si es 
p ac i en te  nuevo 
porque tendrá que 
l l e n a r  a l g u n o s 
papeles. Llame a  
RiverStone por lo 
menos 24 horas por 
adelantado si no va a  poder venir a su cita.  
Si falta a 3 citas sin avisarnos, ya no podrá 
ser atendido en RiverStone.   

Nuestro personal  
Tenemos 4 médicos dedicados a ofrecerle 
el mejor cuidado posible. 
Mas de la mitad del personal de RiverStone, 
incluyendo doctores, enfermeras familiares 
profesionales, y recepcionistas hablan 
español. 
Estamos parar servir  todos los miembros 
de la familia: niños, adultos y personas de la 
tercera edad.  

 

 Servicios disponibles 

•  Cuidado de enfermedades agudas y 
crónicas para infantes, niños y adultos 

• Servicios anticonceptivos y planificación 
familiar 

• Exámenes físicos  
• Examen para la mujer (prueba 

papanicolao, examen de senos, 
menopausia)  

• Examen de salud para infantes y niños  
• Exámenes físicos para deportes, 

campamento y escuela 
• Vacunas 
• Educación y tratamiento de diabetes  
• Coordinación de cuidado médico 
• Lesiones causadas por deportes 
• Lesiones ortopédicas, trauma menor 
• Tratamiento de lesiones por trabajo 
• Recomendación 

con especialistas 
• Reparo de 

laceraciones 
• Pruebas de 

laboratorio 
• Pruebas de 

detección de cáncer 
• Pruebas e 

interpretación de electrocardiogramas  

 
 

Servicios de salud a su alcance 
Es importante que si tienen aseguranza 
médica (OHP o 
privada), siempre 
presente su tarjeta 
cuando llegue a su 
cita. Si no tiene 
aseguranza, contestará 
algunas preguntas 
b r e v e s  p a r a 
determinar si califica 
para un descuento. Si 
su tarjeta médica se ha 
vencido, favor de 
renovarla antes de venir a su cita. Si desea 
solicitar OHP o renovar su solicitud, 
tenemos solicitudes y personal en la clínica 
que le pueden ayudar en este proceso.  

 Ayúdenos a mantener la clínica 
abierta.  
Por favor venga preparado para pagar su 
pago compartido (co-pay) y/o el balance de 
su visita cuando venga a su cita.. Así 
podremos asegurar que la clínica se 
mantendrá abierta  a la comunidad.   

Bienvenidos a la Clínica RiverStone 

Larry Myers, M.D. 
Director médico de  

RiverStone  

Las asistentes certificadas 
de los médicos harán su 

visita más agradable. 

Para hacer una cita, por 
favor llame al : 682-3550 

Selene Jaramillo, 
directora de la clínica 

(izq.) y Jeanne Campos, 
especialista de servicios 

a la comunidad. 


