
Centro de salud West Grace 
517 W. Grace Street  
Richmond VA 23220 

(804) 783-0678

Centro de salud Southside
180 Belt Boulevard 
Richmond VA 23224 

(804) 292-3011

Pruebas para la Tisis 
(sólo en WGHC • se requiere 2 citas)

Se ofrecen los lunes-miércoles y viernes 
8am-11am y 1pm-3pm

Hay consultas disponibles sin cita

Para ayudar ala comunidad, ofrecemos servicios de salud accesibles, integrales, e integrados 
de calidad a todos independientemente de su estado de la vivienda, finaciero o de seguro.

SERVICIOS DISPONIBLES

CUIDADO DE 
SALUD PRIMARIA

SALUD DEL 
COMPORTAMIENTO

SALUD DENTAL 

SERVICIOS DE 
FARMACÉUTICO

Visite https://www.dailyplanetva.org/
coordinator-care/ para información actualizada 
de nuestros servicios 

   Válida: julio 2019 - septiembre 2019

Manejo/pruebas de la diabetes
Tratamientos para el asma/nebulizador
Pruebas de laboratorio
Planificación familiar
Chequeos del bienestar, immunizaciones, y 
vacunas para la esculela/los deportes 
Cuidados comprehensivos & manejo de
enfermedades crónicas 

Asesoría para la salud mental y el consumo 
de substancias (grupo e individuos) 

Citas sin estar enfermo/aCitas sin estar enfermo/aCitas sin estar enfermo/a Limpieza

Extracciones
Emplomaduras

Coronas

Llame para concertar una cita para un 
paciente nuevo 

Dentaduras

Evaluciones siquiátricas y manejo de 
medicamentos
ANÁLISIS DE LA SALUD CONDUCTUAL (Sólo WGHC)
lunes-juev • Llegue a las 8:00am • Citas a las 10:30am 

GRUPOS ABIERTOS PARA LA SALUD DEL 
COMPORTAMIENTO • (Sólo WGHC) • Los lunes y 
miércoles a las 1:30pm

Análisis de medicamentos & educacin del 
 paciente
Colaboración de farmacéutico con 
 proveddeores
PROGRAMAS DE ASISTENCIA PARA OBTENER 
MEDICAMENTOS: ayuda para solicitar medicamentos 
gratis o de precios reducidos basado en sus ingresos 

SERVICIOS DE DENTISTA DE EMERGENCIA 
(SÓLO EXTRACCIONES) • Lunes-Viernes • 8:00am-12 
mediodía

Pruebas de VIH/SIDA
(sólo en WGHC)

Se ofrecen servicios gratis
Primer y Tercer lunes de cada mes

Puede llegar entre 1pm-3pm sin una cita
Gratis y anónimas



NUESTROS CENTROS DE 
SALUD SON 

ACCESIBLES A TODOS
Hay citas programadas O citas para el mismo día 

disponibles

MANEJO DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS

Especializamos en las enfermedades crónicas como 
la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el asma, 

la adicción, depresión y otras enfermedades de 
salud mental.

Ofrecemos servicios para hombres 
mujeres, y niños/as

PORTAL  DEL PACIENTE 
Acceso Asegurado por Internet 

a SU Información Médica

Ask when you register or go 
to: www.dailyplanetva.org

LÍNEA PARA ASESORÍA DE 
UNA ENFERMERA 

DISPONIBLE TODA LA 
NOCHE, TODOS LOS DÍAS 

(804) 420-1286

Centro de Salud de 
Southside 

(SHC)

180 Belt Bulevard  
Richmond, VA 23224 

(804) 292-3011

Lunes - Viernes* 
8:00am–4:30pm 

*Jueves 8:00am–6:30pm

This health center receives HHS funding and has Federal Public Health Services (PHS) deemed status with respect to certain health 
or health-related claims, including medical malpractice claims, for itself and its covered individuals.

EQUIPOS DE CUIDADO 
MÉDICO INTEGRADOS 

Coordinan cuidados médicos y usan un 
enfoque holístico para satisfacer las 
necesidades de nuestros pacientes.

Cada equipo de cuidado integrado incluye   
un/a: proveedor de atención médica, 

empleado de la salud conductual, asistente 
médico y encargado del caso, y los respalda  

un dentista, farmacéutico y educador 
de la salud. 

Los Servicios de Salud del 
Daily Planet Acepta

Medicare • Medicaid • La mayoria de los 
planes de seguro médico privados • Pacientes 
que Califican para Ryan White • Auto-pagos 

Para los pacientes que califican, se ofrece 
un precio basado en sus ingresos que se 

calcula en un baremo progresivo descontado. 

No aceptamos cheques bajo $25

www.dailyplanetva.org

PROCESO DE REGISTRARSE
POR TELÉFONO: durante las horas hábiles 

normales (dura como 10 minutos)
EN PERSONA: Lun-Vie de 8am a 11:30am O 

de 1pm a 3pm
¿Qué debe traer Ud. cuando se registra?* 

PROGRAMA PARA AYUDA 
ECONÓMICA 

SEGURO MÉDICO A TRAVÉS DE LA LEY DE 
CUIDADO MÉDICO A BAJO PRECIO 

Comuníquese con nuestros asesores certificados 
para hacer su solicitud al (804) 934-1820 

Centro de Salud de 
West Grace

(WGHC)

517 W. Grace Street 
Richmond, VA 23220 

(804) 783-0678

Lunes - Viernes 
8:00am–4:30pm

* Si Ud. se registra por telefono hay que traer los 
articulos arriba mencionadas a sue primera cita

Tarjeta de identificación con foto (si la tiene)
Tarjeta de seguro médico O Tarjeta VCC
Prueba de sus ingresos o declaración que no 
tiene ingresos (ej: Aviso de Cupones para la 
Comida)
Su declaración de renta para los impuestos 
más reciente, W-2, o carta de determinación 
del Departamento de Servicios Sociales
Carta de una agencia para las personas sin 
hogar/desamparadas (si se aplica)




