
West Grace Health Center 
517 W. Grace Street  
Richmond VA 23220 

(804) 783-0678

Southside Health Center 
180 Belt Boulevard 
Richmond VA 23224 

(804) 292-3011

Prueba de la tuberculosis
(requiere dos visitas)

8:00am–11:00am & 1:00pm–3:00pm 
Lunes, martes, miércoles y viernes. 

Hay citas disponibles sin cita previa.

Prueba de COVID-19 
8:30am–4:30pm

COVID-19 Assessment Center 
511 W. Grace Street

Llame al 804-783-2505 por adelantado

Nuestra misión es proveer servicios de salud de calidad accesible, integral, e integrados a cualquier 
persona, sin depender de su estado de vivienda, estado financiero o estado de cubierto de seguros.

SERVICIOS DISPONIBLES

ATENCIÓN PRIMARIA

Consejeria de Salud mental y consumo de 
sustanciase (grupo y individual)
Evaluaciones psiquiátricas y manejo de medicamentos.  

Evaluaciones de salud conductual
Virtual y solo con cita previa. 
 Grupos abiertos de salud del comportamiento. 

Reuniones virtuales, lunes 9-10 am

SALUD ORAL
Limpiezas
Extracciones

Llame para hacer una cita para paciente nuevo

SERVICIOS FARMACEUTICOS

La colaboración con los proveedores 
farmacéutico

Visite www.dailyplanetva.org
para obtener actualizaciones 

sobre los servicios.

     Válido: julio de 2020 - septiembre de 2020

Aceptando pacientes elegibles Ryan White

SALUD MENTAL

Prueba del VIH / SIDA

Grupos de pares virtuales para trastorno de uso de sustancias 

Evaluaciones virtuales de uso de sustancias

Programas de asistencia de medicamentos - 
asistencia para la aplicación de medicamentos 
gratis oa precio reducido, basados 
en los ingresos

Visitas de bienestar 
Pruebas de diabetis/gestión
Pruebas de laboratorio
Planificación familiar
Exámenes físicos para escuelas eportes,chequeos 
de bienestar, inmunizaciones y vacunas

Gestión integral de atención primaria y la enfermedad

Dentadura postiza

EMERGENCIA DENTAL (EXTRACCIONES
SOLO): lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 p.m.

Revisión de medicamentos y educación 
sobre los medicamentos



NUESTROS CENTROS 
DE SALUD OFRECEN

ACCESO ABIERTO
Servicio de el mismo dia o citas planeadas en avance disponible

CITAS VIRTUALES
Vea a su porveedor de forma remota por video o teléfono

MANEJO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
Nos espacializamos en enfermedades crónicas, como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, el asma, el uso de sustancias, 
depresión y otras enfermedades mentales.

Atendemos a hombres, mujeres, y niños

EQUIPOS DE ATENCIÓN 
INTEGRADOS

Brindar atención coordinada y utilizar un 
enfoque holístico para satisfacer las 
necesidades de nuestros pacientes. Cada 
equipo de salud incluye: proveedor de 
servicios médicos, el personal de salud 
mental, asistente médico y administrador 
de casos; apoyados con dentista, 
farmacéutico, nutricionista y educadora de 
salud

• Medicare • Medicaid
• Mayoría de planes de seguro privado

• Pacientes elegibles de Ryan White
• Auto pago

PORTAL DEL 
PACIENTE

 El acceso asegurado via Internet 
a su información de salud. 

Para obtener más información 
pregunte cuando se registre o visite

www.dailyplanetva.org

SERVICIO DESPUÉS 

DEL HORARIO 

DISPONIBLE

COBERTURA 24/7
Llamar (804) 783 - 2505

Identificación con foto (si disponible)
Tarjeta de seguro(si disponible)   
 Prueba deingreso o declaración de no 
(ejemplo: Aviso de Cupones para alimentos) 
Su más recien declaración de impuestos, 
W-2 o una carta de determinación de
servicios
Documento derivación de agencia Sin-hogar
(si es aplicable)

* Si se registra por teléfono, debe traer los artículos
mencionado a su primera cita

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
FINANCIERA

Para pacientes elegibles, se aplica una tarifa 
reducida con descuento basada en el ingreso.

West Grace Health Center 
(WGHC)

517 W. Grace Street
Richmond, VA 23220 

(804) 783-0678

Lunes a Viernes 
8:00am–4:30pm 

Southside Health Center 
(SHC)

180 Belt Boulevard  
Richmond, VA 23224 

(804) 292-3011

Lunes a Viernes* 
8:00am–4:30pm 

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.

No podemos aceptar cheques menos de $25.

www.dailyplanetva.org

PROCESO DE REGISTRO
POR TELEFONO: durante el horario 

normal de trabajo 
(toma alrededor de 10 minutos)

EN PERSONA: lunes a viernes 8am a 
11:30am o 1pm a 3pm

EN LÍNEA: Visite www.dailyplanetva.org/
patient-registration para preinscribirse en línea

Qué llevar con usted para registrarse*

DAILY PLANET HEALTH 
SERVICES ACEPTA




