Bienvenido a Nuestra Practica
El Centro de Salud Comunitario del País del Norte (CHCNC) se enorgullece de que haya elegido
nuestro equipo. Nos damos cuenta de que tiene opciones cuando se trata de su atención
médica, y le agradecemos que nos haya confiado su atención. Nos enorgullece haber recibido el
reconocimiento de hogar médico centrado en el paciente (PCMH) de nivel 3 de NCQA, y
tomamos esa confianza muy en serio.
Como centro de salud federalmente calificado, creemos que todo el mundo merece el acceso a
una atención médica de calidad, y nos comprometemos a brindarle el enfoque más centrado en
el paciente posible. Las citas son las preferidas, pero los paseos son bienvenidos, y después de
horas de consulta de emergencia también está disponible. Los servicios varían según la
ubicación, pero vemos pacientes para atención primaria, pediatría, salud mental, terapia
física, atención dental y optometría.
Nuestros centros de salud son:
Canton
4 Commerce Lane
(315) 386-8191
Ogdensburg
102 Ford Street
(315) 713-9350

Gouverneur
77 West Barney Street
(315) 287-4440

Malone
380 Creighton Road
(518) 483-0109

Watertown (optometría solamente)
146 L Arsenal Street
(315) 786-0983

• En todos los lugares, para todos los servicios, se desaconseja la transferencia de su
atención entre proveedores en el mismo lugar.
• Para garantizar que esté recibiendo los servicios de la más alta calidad posible, la mejor
atención que brinde un solo proveedor a lo largo del tiempo.
• Todos los servicios utilizan un enfoque de equipo para la atención, lo que significa que
puede ser atendido por otro proveedor en caso de que su proveedor principal no esté
disponible (el mismo día, cita previa o citas de emergencia).
Nuestros servicios están disponibles independientemente del estado del seguro o la capacidad
de pago. Aceptamos seguro privado, seguro militar, Medicaid, Managed Medicaid y Medicare.
Para aquellos sin seguro, o están underinsured, ofrecemos un Descuento de Tarifa Deslizante.
Nuestro equipo da la bienvenida a los pacientes con discapacidades, tiene servicios de traducción e
interpretación disponibles para aquellos que no hablan inglés, y proporciona asistencia para aquellos
que tienen problemas para leer, escribir o entender los formularios médicos.
Una vez más, gracias por elegir el Centro de Salud Comunitaria del País del Norte. El servicio al
cliente es muy importante para nosotros. Si hay algo que podemos hacer mejor, por favor deje
que un miembro de nuestro equipo lo sepa, y responderemos a cualquier solicitud razonable
con prontitud.

