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¡Bienvenido!

¡Bienvenido al Centro de Salud Maple City y al Centro de 
Saludo Comunitario Vista! Estamos encantados de tenerle 
como nuestro paciente

Misión

Valores

• Este folleto contiene 
información sobre lo que 
puede esperar de nosotros,  
lo que esperamos nosotros 
de usted y los servicios que 
ofrecemos 
 

• Ya que valoramos nuestra 
relación con usted, le 
animamos  a que haga 
preguntas y sugerencias. 
Esperamos fomentar un 
futuro saludable junto a 
usted

Usted tiene el poder para 
mejorar su salud. Le ofrece-
remos información y opcio-
nes en cuanto a su cuidado 
médico. Escucharemos sus 

deseos y necesidades. 
 

Vamos a trabajar para 
ayudarle a sentirse seguro, 

en confianza y digno de 
confianza. 

El propósito del Centro de Salud Maple City y del Centro de 
Salud Comunitario Vista, es fomentar una comunidad saludable 
en nuestro vecindario al proveer y promover cuidado médico de 
calidad a un precio razonable, accesible e integrado y articular y 
promover nuestra experiencia como modelo sostenible.

• Relaciones a largo 
plazo 

• Integración 

• Empoderamiento
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Expectativas Generales

Lo que Ofrecemos

Lo que Pedimos

• Nos comprometemos a ofrecer cuidado de calidad que todos 
nuestros pacientes puedan costear

• Nos comprometemos a trabajar con usted cuando sienta que 
los cobros no son razonables

• Llame primero al centro de salud cuando tenga una necesidad 
de cuidado médico, en lugar de ir al ER o Urgent Care 

• Póngase en contacto con nosotros si no puede venir a su cita 
para cancelarla o reprogramarla 

• Infórmenos sobre cambios que ocurran en su hogar, como: 

 ○ De su número telefónico o su domicilio
 ○ La información del seguro médico
 ○ El ingreso o cambio de empleo
 ○ El número de personas que viven en su hogar 

• Lo que pedimos es que usted contribuya con lo que pueda a 
través de una de estas tres opciones:

1. Pagar ahora
2. Hacer un plan de 

pago
3. Hablar sobre otras 

opciones
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Equipos de Cuidado

Asistencia Médica General para Todas las Edades

• Tratamiento para enfermedades y lesiones 
• Cuidado preventivo (incluyendo revisiones para el colesterol, 

mamografías, etc.)
• Cuidado crónico  (hipertensión, diabetes, obesidad, depresión, 

etc.)
• Evaluación para la detección de problemas con drogas o 

alcohol, depresión y trauma

Viviendo Saludable

• Dietista – explora y aborda los problemas de nutrición que 
usted pueda tener.

• Grupos Viviendo Saludable – información y apoyo para realizar 
cambios saludables

Cuidado Prenatal

• Grupos para mujeres embarazadas y sus familiares
• Cuidado prenatal individual
• Doula para el parto– una profesional entrenada que le 

brinda apoyo a la madre antes, durante y justo después del 
nacimiento o parto

Servicios

Un equipo de profesionales que 
trabajará con usted y en grupo  
para mejorar su salud. Cada 
equipo incluye a un(a) doctor(a), 
enfermeros(as) médicos(as), 
enfermeros(as), asistentes 
médicos y un(a) terapista.
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Cuidado de Recién Nacidos

• Revisiones rutinarias para la madre y 
él/la bebé

• Apoyo para la lactancia materna

Consejería

• Sentimientos de miedo, depresión o 
confusión

• Recuperación en adicción a las drogas 
o al alcohol

• Consejería individual, familiar y de 
parejas

Trabajo Social

• Solicitudes para estampillas de 
comida, discapacidad y asistencia 
financiera en el hospital de Goshen

• Asistencia para vivienda, inmigración o 
preocupaciones financieras

• Apoyo para los padres en la crianza de 
sus hijos

• Apoyo localizando otros recursos 
comunitarios

Servicios de Idiomas

• Personal bilingüe (español & inglés)
• Interpretación (español & otros 

idiomas)

Acceso a Cobertura Médica

• Solicitudes para Medicaid o 
Marketplace (Obamacare)

• Preguntas sobre Medicaid y 
renovaciones

• Uso y conocimiento de su cobertura de 
seguro médico
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Asociación Comunitaria

Atención Odontológica 

• Limpieza rutinaria
• Empastes y extracciones
• Otros servicios dentales

Atención Oftalmóloga (para pacientes sin seguro de visión)

• Exámenes rutinarios de los ojos
• Cuidado ocular para pacientes con diabetes

Consultas Ortopédicas (Huesos & Articulaciones)

• Fractura de huesos
• Dolor de rodilla
• Problemas de la cintura
• Otros asuntos de los huesos & articulaciones

Para tener acceso a estos servicios, pregunte en la ventanilla o 
hable con su equipo de cuidado médico.
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Cuando las Oficinas están Abiertas 

Usted puede llamar al 534-3300 para Maple City o al 534-0088 
para Vista durante horas de oficina. 

Usted puede hacer una cita o dejar un mensaje para alguien de su 
equipo de cuidado, para que le devuelva la llamada. Trataremos de 
llamarle o programarle una cita para ese mismo día. 

Lunes  8:30 a.m. – 5 p.m. 
  Cerrado de 12 – 1 p.m. 
 
Martes   8:30 a.m. – 5 p.m. 
  Cerrado de 12 – 1 p.m. 
 
Miércoles 8:30 a.m. – 5 p.m. 
  Cerrado de 12 – 1 p.m. 
 
Jueves   8:30 a.m. – 5 p.m. 
  Cerrado de 12 – 1 p.m. 
 
Viernes  8:30 a.m. – 5 p.m. 
  Cerrado de 12 – 1 p.m. 
 
Sábado  8:30 a.m. – 12 p.m. 
  (Ocasionalmente) 
 
Domingo CERRADO

Horas de Servicio
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Cuando las Oficinas están Cerradas

Siempre hay un doctor de turno disponible para nuestros pacien-
tes, aún cuando las oficinas estén cerradas. Por favor llame al 
doctor de turno en cualquier momento que usted necesite consejo 
médico o atención médica después de las horas de oficina (en las 
noches, días festivos, sábados o domingos). 

A menos que sea una emergencia de vida o muerte, por favor 
llame antes de ir a la sala de emergencias. El doctor de turno le 
puede ayudar a decidir qué hacer.

Comparación de los Servicios
Doctor de Turno Sala de Emergencia

Costo Gratuito Caro
Tiempo de Servicio Rápido Tardado

Llame al doctor de turno 

• Marque al (574) 533-4146

• Una operadora le contestará

• Dígale a la operadora su nombre, número de 
teléfono, el nombre de su doctor y que usted es 
paciente de Maple City o Vista

• Si usted está embarazada, dígaselo a la operadora

• Un doctor le llamará en menos de 30 minutos

• Si usted espera por más de 30 minutos, llame 
otra vez para decirle a la operadora que ha estado 
esperando la llamada del doctor
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Dos ubicaciones

Centro de Salud Maple City

213 Middlebury Street, Goshen, IN 46528
Tel: 574-534-3300

Centro de Salud Comunitario Vista

808 North Third Street, Goshen, IN 46528
Tel: 574-534-0088
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Finanzas

Evaluación de Recursos

Por lo menos una vez al año, un miembro del personal hablará con 
usted sobre las finanzas de su familia. Esta información nos ayuda 
a determinar en qué punto se encuentra en una escala reducida 
de pagos.    

Seguro Médico 

Si usted tiene seguro médico, es importante para nosotros tener 
información precisa y al día. Por favor muestre su tarjeta de seguro 
médico más reciente a algún miembro de la recepción antes de 
cada cita médica.

Más que Dinero

Si usted no puede pagar en efectivo, una opción es participar 
en nuestro programa llamado Más que Dinero. Le ayudaremos 
a que trabaje como voluntario en organizaciones como LaCasa, 
La ventana (The Window), Hábitat para la humanidad, o en las 
escuelas de Goshen. Por cada hora que usted contribuya a la 
comunidad a través de trabajo voluntario, usted ganará crédito 
para pagar su deuda.

Nuestra meta es proporcionar cuidado médico razonable para cada 
uno de nuestros pacientes, sin importar cuál sea la situación . Si 
usted está preocupado(a) acerca de cómo puede pagar su factura, 
por favor comuníquese con un miembro del personal .
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Un grupo de residentes, líderes de la comunidad, y un doctor 
lanzaron Maple City Health Care Center en la primavera de 1988. 
Dr. James Nelson Gingerich se mudó con su familia a Goshen en 
agosto de ese año como el médico fundador del centro y director 
médico.

A finales de 1988, la ciudad de Goshen ofreció la estación de 
bomberos del lado norte. Voluntarios renovaron la estación de 
bomberos, y en febrero de 1989, residentes del norte y este 
de Goshen empezaron a visitar el centro para obtener atención 
médica de manera asequible.

Como el vecindario le dió la bienvenida a más y más residentes 
hispano-hablantes, Maple City Health Care Center añadió 
personal bilingüe. Ya en 1995, el centro tenía un personal de 10 
trabajadores y era el hogar médico de cientos de familias. Un 
proyecto de construcción en 1997 duplicó el espacio y el centro 
contrató a su primer director ejecutivo de tiempo completo. En 
los siguientes 5 años, el centro contrató a un segundo médico 
y promovió la meta de cuidado integral añadiendo consejería, 
cuidado visual, cuidado dental, y servicios sociales.

Nuestra Historia

1949 Estación de Bomberos North Side
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En junio de 2012, los Recursos de Salud y Servicios de 
Administración (Health Resources and Services Administration 
(HRSA)) aprobó a Maple City Health Care Center como un centro 
de salud federalmente calificado. Esto nos permitió incrementar 
el apoyo al subsidio de atención médica asequible, así como 
expandir los servicios ofrecidos (dental, visión, salud del 
comportamiento), y acceso a descuentos para nuestros pacientes 
para algunos medicamentos que son costosos.

En noviembre de 2012, la fundación pública de salud más grande 
de la nación reconoció a MCHCC como una “práctica ejemplar” 
por el programa nacional (Aprendiendo de prácticas ambulatorias 
efectivas; LEAP) instaurado por la fundación Robert Wood Johnson. 
Maple City Health Care Center es una de treinta y un prácticas que 
fueron seleccionadas para esta distinción, de trescientas prácticas 
que fueron nominadas por expertos nacionales y calificados por un 
comité de asesores nacional.

El Centro de Salud 
Comunitario Vista 
abrió sus puertas a 
la comunidad el 21 
de mayo de 2015. 
Y fue fundado por 
dos organizaciones 
patrocinadoras – 
MCHCC e IU Health 
Goshen (Ahora Goshen Health) – después de una evaluación 
de necesidades en 2012 que determinó que 10,000 personas 
en el área no tenían acceso a la atención básica de salud. 
Reconociendo que MCHCC ha brindado cuidado médico de calidad 
a un precio asequible, el hospital ofreció ayudar a Maple City a 
abrir un segundo sitio. El hospital compró y renovó la propiedad 
en medio de una zona designada por el gobierno federal como de 
una población medicamente desatendida. ¡Nosotros nos hemos 
expandido a más de 90 empleados y hemos disfrutado ser parte 
de la comunidad del norte de Goshen por más de 29 años!

Nuestra Historia





Centro de Salud Comunitario Vista 

808 North Third Street
Goshen, IN 46528

Tel: 574-534-0088
Fax: 574-971-8434

Centro de Salud Maple City

213 Middlebury Street
Goshen, IN 46528

Tel: 574-534-3300
Fax: 574-534-5412

Doctor de Turno 
574-533-4146


