
 

      GUIA PARA MIEMBROS

NUESTRO MENSAJE

COMO LOCALIZARNOS

NUESTROS SERVICIOS

¡Bienvenido a ChapCare! 

Nuestra misión es brindar atención médica excelente, integral e
innovadora que sea accesible para todos los residentes del
Valle de San Gabriel. 

Estamos muy contentos de que nos haya elegido como su hogar
médico.  Ofrecemos servicios comprensivo médico primario, que
incluyen atención médica  general y dental, asesoramiento sobre
salud conductual y uso de sustancias, educación sobre la salud y
programas de prevención, que están disponibles para todos los
miembros de nuestra comunidad. 

ChapCare fue fundada en 1995 por un grupo de residentes de la
comunidad, funcionarios de la ciudad y agencias de atención
médica para establecer servicios de atención primaria para los
residentes de bajos ingresos y sin seguro en el área de
Pasadena. Empezamos con servicios médicos en 1998 y servicios
dentales en 2001. 

Por los últimos 24 años, ChapCare ha pasado de ser una
pequeña clínica comunitaria a un Centro de Salud Calificado
Federalmente (FQHC), capaz de brindar servicios innovadores a
un alto nivel.  También hemos protegido a las comunidades que
servimos durante la pandemia de COVID-19, ofreciendo servicios
de vacunación y pruebas de COVID-19 y proporcionando
telesalud para facilitar el acceso médico a nuestros miembros. 

TOME CARGO DE SU SALUD

INSCRIPCIÓN DE SEGURO
SEGURO DE SALUD 

¡HAGA SU CITA CON
NOSOTROS HOY!
626.398.6300
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EL MONTE

NUESTROS SERVICIOS

PASADENA

MONROVIA

Medicina Familiar (FM)
Pediatría  (PEDS)
Obstetía/Ginecólogía (OB)
Dental (D)
Optometría  (O)
Salud Conductal (BH) *
Podología  (POD) 

ChapCare Fair Oaks
1855 N. Fair Oaks Ave.
Ste. #200
Pasadena, CA 91103
FM, D, BH, POD
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ChapCare Lincoln
2055 Lincoln Ave.
Pasadena, CA 91103
PEDS, D, O

ChapCare Del Mar
3160 E. Del Mar Blvd.
Ste. #100
Pasadena, CA 91107
FM, OB, BH

ChapCare Vacco 
10408 Vacco St.
South El Monte, CA 91733
FM

ChapCare Peck
3703 Peck Rd.
Ste. A-C 
El Monte, CA 91731 
FM, PEDS, D

ChapCare Lake/Elizabeth
(aka Kathryn Barger Health Center)
1595 N. Lake Ave.
Pasadena, CA 91104
FM

Todas las clinicas están abiertas de
lun-vie: 8am-5pm, y cerradas durante

el almuerzo: 12pm – 1pm 
(excepto Fair Oaks).

 
* BH incluye consejería para el uso de

sustancias. Debido a COVID-19,
todos los servicios de BH actualmente

se ofrecen a través de telesalud.

ChapCare Lime
513 E. Lime Ave.
Ste. #101-102
Monrovia, CA 91016
FM, PEDS, O, BH

ChapCare Garvey
10127 Garvey Ave.
El Monte, CA 91733
(closed due to COVID-19)
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CHAPCAREESTAMOS en su vecindario 

Fair Oaks
Open

ChapCare 
 Lincoln
 Open

(Actualmente solo abierto
los jueves para servicios de 
FM y el resto de la semana 
para prueba de COVID-19) 



Llámenos para programar una visita hoy:
626.398.6300.

Exámenes dentales
Limpieza dental y tratamiento de encías
Tratamiento de fluoruro
Selladores
Rayos X
Rellenos
Extracciones simples
Coronas y espaciadores

Consejería a corto plazo para trastornos
psicológicos (como, depresión/ansiedad) 
Consejería para personas que usan sustancias
Asistencia de vivienda, alimentación y
transporte

Servicios Dentales:

Servicios de salud conductual:

Los servicios de atención médica preventiva
(chequeos, exámenes de detección, asesoramiento)
previenen enfermedades y otros problemas de
salud, o que detectan enfermedades en una etapa
temprana para que el tratamiento siga siendo
efectivo. Aunque el ejercicio, la alimentación
saludable, dormir bien y el manejo del estrés son
elementos cruciales de un estilo de vida saludable,
tomando un papel activo para garantizar que esté lo
más saludable posible depende del uso regular de
los servicios de atención preventiva.

En ChapCare ofrecemos una variedad completa de
servicios médicos, dentales y de salud conductual
de calidad que se consideran atención preventiva
tanto para niños como para adultos. Su proveedor
médico debe determinar la frecuencia recomendada
de sus visitas en su cita inicial, pero debe esperar
ver a su proveedor al menos una vez al año para un
chequeo, sin importar su estado de salud actual.

NUESTRO CUIDADO

NUESTROS SERVICIOS

He estado yendo a ChapCare por más de 20
años. Han sido atentos y accesibles. He

llevado a mis dos hijos a ChapCare para toda
su atención pediátrica. Yo también voy allí
para todas mis necesidades de salud como

mujer. Después de incriberme con la
aseguranza con ellos, los elegí como nuestra
clinica médica. Los médicos siempre se han

tomado su tiempo con nosotros y han
escuchado nuestras preocupaciones. Hasta
ahora, mi familia y yo nos hemos mantenido

saludables y no han habido grandes cambios
en nuestra salud".

Exámenes de salud
Exámenes físicos
Vacunas de inmunización 
Salud de la mujer y atención prenatal
Atención pediátrica
Manejo de condiciones crónicas, incluyendo
asma, diabetes e hipertensión
Pruebas de visión y audición
Laboratorio y radiología en el lugar
Servicios de farmacia
Asistencia de urgencias y servicios de
emergencia 

Optometría
La detección del cáncer
Podología
Servicios de trabajo social

Servicios Médicos:

Servicios Especializados:
(Disponible en clínicas selectas)
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Tarjetas de identificación y seguro
Si no tiene seguro, traiga su identificación
con prueba de residencia en el condado de
Los Ángeles y prueba de ingresos a su
primera visita médica. Puede ser elegible
para un "descuento de tarifa", que puede
ayudarle a reducir la cantidad que tendría
que pagar.
El nombre y número de teléfono de un amigo
o pariente para llamar por cualquier
emergencia
Una bolsa con todos los medicamentos que
toma actualmente en sus envases originales
si es posible
Cualquier historial o anotación de
autocuidado, por ejemplo, historial de la
presión arterial o del nivel de azúcar
Todos los historiales de vacunación (gripe y
COVID-19) de usted y de su familia
Cualquier condición de salud que tenga,
incluidas las alergias

Mantener toda su información de salud en un
solo lugar hará que sea más fácil administrar su
atención médica. Lleve la siguiente información
a todas sus citas médicas.

Si no está seguro acerca de esta información,
consulte con nuestro equipo de recepción
sobre cómo obtenerla y estarán encantados de
ayudarle.

Por cualquier pregunta o inquietud que tenga
sobre la inscripción de seguro de salud,
comuníquese al 626.486.9696 o 626.486.9697
para hablar con uno de nuestros amables
Consejeros Certificados de Inscripción que lo
ayudarán con mucho gusto.

SEGURO DE SALUD

TELESALUD
Para que sus servicios de atención médica
sean más accesibles, ChapCare ofrece
servicios de asesoramiento y atención médica
primaria a su disponibilidad por teléfono o por
video. Puede hacer una cita de telesalud a
través de nuestro Call Center.

TOME LAS RIENDAS

Para ayudarlo a administrar mejor su
atención preventiva, ofrecemos un recurso
en línea llamado MyChart, al que se puede
acceder en línea y por teléfono móvil.
MyChart le permite ver su historial de
salud, resultados de laboratorio y enviar
mensajes a su proveedor médico. Si está
interesado en inscribirse en MyChart,
consulte con la recepción antes o después
de su próxima cita.

MYCHART

No tenga miedo de hacer preguntas en su
visita médica. Cuando toma un papel activo
en su atención médica, puede mejorar la
calidad de la atención que usted y su familia
reciben. La atención médica es un esfuerzo
de equipo y usted es un miembro importante
de ese equipo. Este equipo también incluye
a sus proveedores médicos, enfermeras,
farmacéuticos y proveedores de seguros.

Siga estos pasos para tomar un papel activo
y hacerce cargo de su atención médica.

QUE TRAER A SU PRIMER VISITA
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- (portal de pacientes en línea)
MyChart le permite ver su

historial de salud,
resultados 

de laboratorio y
mandarle mensajes a su 

proveedor médico.
Si estás interesado en 

registrarte para 
MyChart, 

preguntele a la 
recepción antes o

después su próxima
cita!"



Si necesita servicios adicionales más allá de los
que podemos brindarle, contamos con un
Departamento de Referencia Centralizado que lo
ayudará a encontrar un proveedor adecuado para
sus necesidades de atención médica.

DURANTE SU VISITA

Comparta su historial médico completo.
Siéntase comodo de hacer preguntas sobre
su condición y plan de atención médica.
Tome decisiones con su equipo de atención
médica sobre su tratamiento.
Informe a su proveedor sobre cualquier
atención médica que haya programado o
recibido fuera de ChapCare.

Durante su visita con su proveedor médico,
proporcione la siguiente información:

REFERENCIAS

DESPUES DE SU VISITA

Tome el control de su historial médico e
inscríbase en MyChart en la página web de
ChapCare, donde obtendrá acceso en línea
a su expediente médico, resultados de
pruebas y equipo médico, en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Puede acceder a MyChart en línea a través
de nuestra página web o por su aplicación
móvil.

El seguimiento de su visita con su médico es
muy importante, así que asegúrese de hacerse
cargo.
 

CENTRO DE LLAMADAS
Puede llamar a ChapCare en cualquier
momento, incluyendo fuera del horas hábiles
al 626.398.6300 para recibir ayuda o para
hablar con nuestro proveedor médico de
guardia para cualquier necesidad urgente. 

Por cualquier emergencia médica que
ponga en peligro su vida fuera del horas
hábiles, llame al 911.

ChapCare no provee atención de urgencia o
de emergencia, pero estamos asociados con
proveedores confiables a quienes referimos a
nuestros pacientes.

Los representantes del centro de llamadas
de ChapCare están aquí para servirle las 
24 horas del día, los 7 días de la semana
para responder cualquier pregunta que
pueda tener sobre nuestros servicios,
ayudarlo a ubicar un centro de salud 

cerca de usted, encontrar un proveedor
médico y conectarlo con nuestros 

asesores de inscripción de seguros.

Valoramos sus comentarios y agradecemos
cualquier comentario que tenga.  

Llene el formulario en nuestra página web
en chapcare.org 

GUIA  PARA  MIEMBROS  DE  CHAPCARE  |  PAGINA  5

 


