WWW.DAILYPLANETVA.ORG
(804) 783-2505
CENTRO DE LLAMADAS

WEST GRACE HEALTH CENTERS
511 W. Grace Street Richmond, VA 23220
517 W. Grace Street Richmond, VA 23220
SOUTHSIDE HEALTH CENTER
180 Belt Boulevard Richmond, VA 23224

Conectando los puntos a quienes lo necesiten a través de servicios accesibles, comprensivos y un sistema de
salud integrado para todos, sin importar su estatus de vivienda, financiero, ciudadanía o seguro médico.

SERVICIOS DISPONIBLES
ATENCIÓN PRIMARIA
Exámenes físicos y vacunas para niños y adultos.
Manejo de enfermedades crónicas
Planificación familiar
Pruebas y tratamiento de enfermedades agudas

SALUD MENTAL
Consejería para la salud mental y uso de substancias
Evaluaciones psiquiátricas y cuidado de medicamentos
Grupos de apoyo para la salud mental y uso de
substancias

VACUNAS CONTRA COVID-19
Disponibles en 511 W. Grace Street sin
cita previa o con cita previa. Las vacunas
están disponibles en todas las
instalaciones durante su cita regular.

PRUEBA DE COVID-19
Lunes - Viernes 8:30am–4:30pm
511 W. Grace Street

SALUD ORAL

Exámenes y Limpiezas
Extracciones y Empastes
Dentadura postiza, coronas, puentes
Teleodontología
Emergencia dental (solo extraciones):
Lunes a Viernes de 8:00am a 12:00pm

PRUEBA DE VIH
Pruebas instantanias con o sin cita previa.
Resultados disponsibles el mismo día.
Un resultado positivo requerirá pruebas
adicionales y seguimiento.

SERVICIOS FARMACEUTICOS
Revisión y educación de medicamentos
Servicios para dejar de fumar
Programa de Asistencia con los Medicamentos:
disponible a base de su ingreso- medicamentos a costo
reducido y/o gratuitos.

SERVICIO FUERA DE
HORA LABORAL
Cobertura las 24/7
Llamar (804) 783-2505

SERVICIOS DE VIH / SIDA DE RYAN WHITE
Atención médica, dental y de salud mental
Programa de hogar transitorio
Apoyo psicosocial

PORTAL DEL PACIENTE
Acceso electrónico y seguro
a su información médica.
¡Escanee el código QR para
registrarse!

Este centro de salud recibe fondos del HHS y tiene un estado considerado por los Servicios de Salud Pública Federal (PHS) con respecto a ciertas o
reclamaciones relacionadas con la salud, incluidas las reclamaciones por negligencia médica, para sí mismo y sus individuos cubiertos.
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NUESTROS CENTROS DE SALUD OFRECEN

ATENCION SIN CITAS
WEST GRACE HEALTH CENTERS
511 W. Grace Street Richmond, VA 23220
517 W. Grace Street Richmond, VA 23220
SOUTHSIDE HEALTH CENTER
180 Belt Boulevard Richmond, VA 23224
LUNES A VIERNES
8:00AM - 4:30PM
SERVICIOS TAMBIÉN DISPONIBLES
EN NUESTRAS UBICACIONES ASOCIADAS:
CARITAS - www.caritasva.org
Henrico Area Mental Health East
Henrico Area Mental Health West
henrico.us/mhds
DPHS Mobile Units

Atención medico sin cita disponible todos los días in el 511 W. Grace St.
Evaluaciones de salud mental sin cita son disponible Lunes, Miércoles y
Jueves a las 8:00am en 517 W Grace St.

CITAS VIRTUALES

Consulte con su proveedor de forma remota por teléfono o video.

MANEJO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Nos especializamos en enfermedades crónicas como diabetes,
enfermedades cardiovasculares, asma, VIH, uso de sustancias,
depresión, ansiedad, trastorno bipolar y otras enfermedades mentales.

ATENCIÓN INTEGRAL

Contamos con clínicas de atención multidisciplinarias e integradas; con
proveedores de atención médica, dental, salud mental, administración
de casos, farmacia, y educación sobre la salud. Utilizamos un enfoque
holístico para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes.

REGISTRO DE PACIENTES
Daily Planet Health Services atiende a personas sin hogar o inestabilidad en la vivienda, personas que viven en o alrededor de
viviendas públicas y personas que viven con el VIH. A personas interesadas en recibir servicios por primera vez se les hará ciertas
preguntas para determinar si califican para ser paciente nuevo. A los que califican se les entregara un paquete de
registración/evaluación financiera. ¿Se pregunta si califica? Llámenos al 804-783-2505. Pacientes que califican incluyen aquellos
que:

Viven temporalmente con amigos o familia
(sofá-surf o vivienda compartida)
Viven en refugio, programa de vivienda o en hotel pagado por
tercera entidad
Viven en programa temporal
(programa de recuperación o programa de retorno)

PROCESO DE REGISTRO
POR TELEFONO: durante el horario
normal de trabajo (toma alrededor de 10 minutos)
EN PERSONA: Lunes a Viernes de 8:00am a 11:30am o
1:00pm a 3:00pm
EN LÍNEA: www.dailyplanetva.org/patientregistration

INFORMACIÓN FINANCIERA
Para pacientes elegibles, se le aplicara una tarifa reducida
con descuento a base de su ingreso.

DAILY PLANET HEALTH SERVICES ACEPTA

Viven en la calle o en un lugar no ordinariamente usado
como vivienda permanente (carpa, garaje, unidad de
almacenaje, carro, tráiler, etc.)
Viven en un lugar sin agua potable, electricidad o
calefacción)
Viven en un lugar donde pagan bajo alquiler o no pagan
nada dado a una discapacidad
Viven con un diagnosis de VIH

Que llevar para registrarse*
Identificación fotográfica (si le aplica)
Tarjeta de seguro médico (si le aplica)
Prueba de ingreso o declaración de cero ingresos
(ej: carta de empleador o prueba de asistencia
alimentaria)
Declaración de impuestos, w-2 o una carta de
determinación de servicios más recientes
Referencia de una agencia de vivienda (si le aplica)
* Si se registra por teléfono, debe traer los artículos
mencionado a su primera cita

Medicaid, Medicare, la mayoría de los planes de seguro privado, pacientes elegibles para Ryan White y auto pago.
DPHS puede aceptar cheques menos de $25.
Este centro de salud recibe fondos del HHS y tiene un estado considerado por los Servicios de Salud Pública Federal (PHS) con respecto a ciertas o
reclamaciones relacionadas con la salud, incluidas las reclamaciones por negligencia médica, para sí mismo y sus individuos cubiertos.

