
El Centro de Salud Maple City 
 

Los servicios que ofrecemos 

 
Ofrecemos cuidado médico para todas las edades 

 
Atención medica 

 

• exámenes para determinar ciertas enfermedades o condiciones 

• diagnóstico de enfermedades 

• tratamiento de enfermedades y heridas  

• prevención de enfermedades y heridas  

• recetas y provisión de medicamentos 

• inmunizaciones  

• análisis de laboratorio 

• educación de salud 

 

Cuidado de salud conductual 

 

• exámenes para determinar problemas y enfermedades de salud conductual  

• consejería individual y de familia 

• servicios psiquiátricos 

• prevención de problemas y enfermedades de salud conductual 

 

Tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias 

 

• consejería individual 

• grupo de apoyo 

• tratamiento apoyado por medicamentos 

 

Doctor de turno – acceso a un doctor 24 horas al día, 7 días a la semana 

 

Cuidado dental  

 

• evaluación para determinar problemas o enfermedades dentales 

• diagnóstico de problemas o enfermedades dentales 

• higiene dental 

• extracciones 

• empastes dentales 

• radiografías  

 



Cuidado de la visión 

 

• evaluaciones para determinar problemas o enfermedades de la visión 

 

 

Cuidado de embarazos y la planificación de la familia 

 

• orientación de planificación de la familia  

• procedimientos para la planificación de la familia  

• cuidado médico para mujeres embarazadas  

• asistencia durante el parto para las mamás  

• ofrecemos doulas para ayudar con los partos 

• cuidado médico de recién nacidos  

• apoyo de lactancia  

 

Cuidado en forma de grupo 

 

• cuidado en forma de grupo para mujeres embarazadas y sus familias 

• cuidado en grupo para los papás y mamás de niños pequeños  

• grupos para vivir saludable 

• cuidado en forma de grupo para las personas con trastorno por consumo de 

sustancias  

 

Manejo de enfermedades crónicas  

 

• provisión de exámenes regulares  

• coordinación de cuidado médico para condiciones crónicas 

• manejo de medicamentos  

• grupos para vivir saludable  

• orientación de nutrición 

 

Asistencia con cobertura de seguros médicos 

 

• determinación de la elegibilidad para diferentes tipos de seguros médicos  

• apoyo a las personas para solicitar seguros médicos  

• apoyando a las personas a que mantengan su cobertura de seguro medico  

• apoyando a las personas a que entiendan y usen sus seguros médicos 

• Medicare, Medicaid, Marketplace (Obamacare) y seguro médico privado 

 

servicios sociales 

 

• asistencia con inquietudes de comida y vivienda 



• asistencia con solicitudes para vales de comida (SNAP) 

• apoyando a las personas a que soliciten asistencia por discapacidad  

• asistencia con inquietudes de inmigración 

• asistencia con problemas de manejo de dinero 

• identificar y solicitar ayuda de otros recursos comunitarios 

• apoyo para los padres y madres 

 

Asistencia de atención asequible 

 

• descuentos basados en número de familiares e ingresos 

• Más qué dinero – intercambiar atención médica por trabajo voluntario en la 

comunidad 

• liberación de deuda  

 

Acceso a idiomas y culturas 

 

• doctores y enfermeras y otros ayudantes que hablan español y otros idiomas 

• intérpretes presenciales (español) 

• materiales escritos en español 

• interpretación para las personas que hablan idiomas distintos al inglés o español 

 

Orientación de nutrición y educación 

 

• orientación de nutrición en citas individuales 

• grupos para vivir saludable 

 

Eliminación de tatuajes 

 

Exámenes auditivos para niños pequeños 

 

Derivación (referencias/referidos) 

 

• especialistas 

• cirujanos 

• hospital de salud mental 

• procedimientos dentales complejos 

• optometría y lentes 

• Elkhart County Clubhouse (servicios para personas con enfermedades mentales 

crónicas) 

• programa de manejo de dinero de La Casa 

• Vivienda de La Casa 

• … y más 



 

Contacte al Centro de Salud Maple City al 574-534-3300 – www.mchcc.org 

 


