
El nuevo centro de salud de Saban ofrece una experiencia completa en sus 

consultorios temáticos.

Cuidado de la salud como nunca has visto

U N A  P U B L I C A C I Ó N  P A R A  P A C I E N T E S  Y  V I S I T A N T E S
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Saban Community Clinic te lleva de viaje al espacio y todo 

comienza con una cita con tu médico o dentista. El nuevo Virgil

Family Health Center cuenta con más de 10 consultorios médicos y 

dentales temáticos diferentes que exploran el espacio, los 

glaciares, los océanos y las selvas. ¿Qué mundo explorarás en tu 

próxima visita?

Para ver las obras en Virgil y enterarte porqué esta clínica es 

importante para la comunidad, echa un vistazo a la lista de videos 

Building a Site That Changes Lives en el canal YouTube de Saban en

https://rb.gy/ovhbpa

Ubicado en Rampart Village

Médicos | Dentales | Salud mental

Exámenes anuales para niños sanos

Abierto de lunes a jueves

BIENVENIDOS A 

NUESTRO NUEVO 

VIRGIL FAMILY

HEALTH CENTER



Saban Community Clinic tiene dos centros que ofrecen servicios de salud 

médica, dental y mental para niños de todas las edades, desde recién 

nacidos hasta adolescentes. Nuestro equipo especializado e integral de 

atención pediátrica ofrece a los niños el cuidado y la atención 

personalizada y gentil que necesitan.

Únete gratis a nuestro Club SABAN KIDS para tener acceso a regalos 

especiales, eventos y programas educativos. Para inscribirte, visita 

sabancommunityclinic.org/kids o llama al (323) 653-1990. 

Si bien muchos niños no han 

regresado a las clases 

presenciales, cuando las escuelas 

abran nuevamente sus puertas, los 

padres/tutores legales deberán 

presentar prueba de que sus 

vacunas están al día. La Dra. 

Yanina Queen, directora de 

Pediatría, ha implementado 

medidas de seguridad 

adicionales para que el proceso 

de vacunación sea más seguro:

• Si tuvieras que esperar entre 

registro y tu cita, te pediremos 

que lo hagas afuera o en tu 

vehículo.

• Citas para niños sanos se 

programan por la mañana 

mientras que citas para niños 

enfermos se realizan en la 

tarde en diferentes salas.

• Algunas vacunas pueden 

aplicarse durante los eventos 

de vacunación en el auto.

Para obtener más información o 

para hacer una cita, llámanos al 

(323) 653-1990.

Ponte al día con la atención 

de rutina de tus hijos

AT E N C I Ó N  M É D I C A Y  D E N TA L

Los niños que se atienden en Saban

reciben una mascarilla de regalo en 

su primer cita.

*Hasta agotar los suministros *

Como parte del evento de inicio de las clases, 

Saban Kids sorteó una computadora portátil y 

una mochila.

Aunque no salgas tanto a causa de la pandemia o si tienes la boca 

cubierta gran parte del día, es importante que te laves los dientes 

todos los días.

Cepíllate los dientes durante 2 minutos apenas te despiertes o 

después del desayuno, y después de la cena. Si quieres ser extra 

cuidadoso, lávatelos después del almuerzo.

Si necesitas servicios dentales urgentes, no esperes. El dolor dental 

puede dificultar la concentración en la escuela y el trabajo. 

Llama al (323) 653-1990 para hacer una cita con el dentista.

Detrás de la 

mascarilla
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