
quienes somos 
Via Care es un Centro de Salud Federalmente 
Calificado sin fines de lucro en el Este de Los 
Ángeles. Tenemos siete clínicas y un centro 
de bienestar escolar en Garfield Escuela 
Secundaria que brinda servicios médicos, 
dentales, salud mental y servicios de apoyo de 
calidad. Apoyamos a nuestros pacientes a lo 
largo de todo el ciclo de vida de una manera 
respetuosa y consciente de las necesidades 
culturales y linguísticas de nuestros pacientes 

y sus familias.

a quien servimos 
Via Care sirve a toda la comunidad. Via Care 
es único entre los proveedores de atención 
médica, ya que sirve a todos los miembros 
de la comunidad, independientemente de su 
capacidad de pago y de su estado de salud, 
seguro, empleo o inmigración. Damos la 
bienvenida a personas de todas las edades, 
géneros y orientaciones sexuales. Los miembros 
de nuestra comunidad son parte de nuestra 
familia Via Care, nadie se queda fuera.

Apoyar y defender el derecho 
a la salud de nuestra comunidad 
brindando atención de calidad 
de forma justa y comprensiva 

Via Care es un concesionario del Programa de Centro de Salud de menos 
de 42 U.S.C. 254b, y un empleado del Servicio de Salud Pública considerado 
menor de 42 U.S.C. 233 (g) - (n) para fines de reclamos por negligencia 
médica y, como tales, calificados para la protección en virtud de la Ley 
Federal de Reclamaciones por Agravios.

salud para 
la comunidad

 
transporte
¿Necesita que le lleven a 
la clínica? Por favor llame 
tres días antes de su cita 
para pedir transporte.

Para programar un 
viaje, llame al:
323.268.9191

323 . 268 . 9191
viacarela.org  |  @viacarela  

community health center
**

lugares y horarios
Abierto de lunes a viernes.
desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.
* Sábado y horario extendido disponible.

8 ubicaciones en  
Los Angeles, CA 90022

280 S. Atlantic Boulevard

507 S. Atlantic Boulevard

607 S. Atlantic Boulevard

615 S. Atlantic Boulevard

501 S. Woods Avenue

4755 E. Cesar E. Chavez Avenue

5015 Whittier Boulevard 

5017 Whittier Boulevard

tu salud a 
tu manera
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te tenemos cubierto
Via Care acepta a 
todos los pacientes 
independientemente de la 
disponibilidad del seguro 
o del estado financiero. Via
Care ofrece un programa
de descuento basada en su
ingreso a todos los pacientes
para todos nuestros servicios.
También tomamos diversas
formas de seguro.

aceptamos:
- My Health LA (MHLA)

- Medi-Cal

- Medicare

- Covered CA

- Medi-Medi

- Salud infantil y prevención
de discapacidades (CHDP)

- Familia PACT

- Seguro privado

Para obtener más información 
y averiguar si califica para My 
Health LA o Medi-Cal, llame al 
(323) 268-9191.

Guadalupe
Medical y
Dental

médico
-  Atención primaria

general

-  Horario extendido
(tarde y fin de
semana)

-  Nutrición y
Control de Peso

-  Farmacia

-  Laboratorio de
diagnóstico

-  Salud Sexual y
Reproductiva

-  Planificación familiar

-  Pediatría

-  Inmunizaciones

dental
-  Exámenes y

radiografías

-  Limpieza profunda

-  Coronas

-  Puentes

-  Exámenes de
emergencia

-  Dentaduras

-  Tratamientos con
fluoruro

-  Educación en
salud oral

-  Rellenos y Selladores

-  Extracciones

-  Endodoncias

salud 
mental
-  Consejería

-  Ansiedad

-  Depresión

-  Duelo

-  Dolor

-  Trastorno de estrés
postraumático

-  Negligencia y
abuso infantil

-  Desorden de déficit
de atención

-  Abuso sexual

-  Trastornos por uso
de sustancias

salud de la 
mujer
-  Chequeos de bienestar

de la mujer

-  Pruebas de embarazo

-  Cuidado prenatal

-  Planificación familiar /
Control de la natalidad

-  Atención de obstetricia /
ginecología

-  Pruebas de
enfermedades
transmitidas
sexualmente

-  Tratamiento de
enfermedades
transmitidas
sexualmente

-  Mamografías

-  Manejo anormal
de la prueba de
Papanicolaou

-  Manejo de la
menopausia

iShine
-  Servicios LGBTQI *

-  Pruebas rápidas
de VIH

-  Pruebas
confirmatorias
de VIH

-  Enlace al
tratamiento del VIH

-  PEP y PrEP

-  Condones

-  Enlace a servicios
sociales

-  Pruebas y
tratamiento
de la hepatitis C

-  Referencias de
terapia hormonal

-  Consejeria

* Todos los servicios de Via Care
están disponibles para todos 
los géneros y personas no 
conformes con el género.

viacarela.org  
323 . 268 . 9191
Por favor llame para una cita. Bienvenidos sin cita. 

Natalie & Rosa
Pediatría y 
Prenatal

Jacob & Pedro
PrEP y 
Consejería

Vea nuestro sitio web para una 
lista completa de servicios.

atención de calidad para 
usted y toda su familia.
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