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(323) 653-1990

Elegibilidad de la cobertura
médica e inscripciones
(323) 648-4181

SPRING 2021

Los tiempos de espera para las citas son más largos de lo habitual.
Ahorre tiempo y solicite una cita a través del chat de nuestra página
web o en MyChart. Utilice el código QR para acceder a MyChart.

LOCALES
Beverly
Health Center

Hollywood
Health Center

Melrose Family
Health Center

Virgil Family
Health Center

Satellite Clinic

8405 Beverly Blvd.
Los Ángeles, CA 90048

6043 Hollywood Blvd.
Los Ángeles, CA 90028

5205 Melrose Ave.
Los Ángeles, CA 90038

137 N. Virgil Ave.
Los Ángeles, CA 90004

(Atención para
personas sin hogar)
6636 Selma Ave.
Los Ángeles, CA 90028

Vacuna contra el COVID-19:

Hollywood
Health Center

Selma Ave
Gower St

Sunset Blvd

HOLLYWOOD

Highlnad Ave

Actualmente, Saban ofrece la vacuna de Pﬁzer que está autorizada
para las personas de 12 años de edad o más.

101 FWY

Melrose Ave

KOREATOWN

Virgil Family
Health Center
+ KIDS

Beverly Blvd

RAMPART
VILLAGE

Llame al (323) 653-1990 o utilice la función de chat en nuestro sitio
web para hacer una cita para su primera dosis. Si ha recibido su
primera dosis de otro proveedor, continúe con su calendario de
vacunación con ese proveedor.

DATOS BREVES SOBRE LA VACUNA:

• Incluso si se ha recuperado de el COVID-19, debe vacunarse.

• No hay evidencia de que la vacuna contra el COVID-19 causa cualquier problema
con el embarazo, el desarrollo de la placenta, o problemas de fertilidad.

Wilshire Blvd

MID-WILSHIRE

P E R M A N E Z C A E N C O N TA C T O
SABANCOMMUNITYCLINIC.ORG

El personal y los
pacientes reciben
la vacuna en la
clínica y en eventos
comunitarios.

• Las 3 vacunas son muy eﬁcaces para prevenir los síntomas
moderados a severos de el COVID-19.
Virgil Ave

Western Blvd

CENTRAL LA

N Wilton Pl

Fairfax Ave

La Cienega Blvd

Beverly Blvd

FAIRFAX

La Brea Blvd

Beverly
Health Center

Entre todos mantenemos seguras a
nuestras comunidades

Todos los Californianos a partir de los 12 años pueden recibir la
vacuna contra el COVID-19, independientemente de su situación
migratoria o cobertura de su seguro.

EAST
HOLLYWOOD

Melrose Health
Center + KIDS

Santa Monica Blvd

Hoover St

Hollywood Blvd

Virgil Ave

Franklin Ave

Satellite Clinic
at The Center

MACARTHUR
PARK

¿Tiene más preguntas?

Visite la página de Actualización de la Vacuna para
informarse sobre los eventos de distribución de la
vacuna, obtener información y escuchar al personal
de Saban explicando porqué eligieron vacunarse en
sabancommunityclinic.org/covid19vaccine, o utilice
este código QR:

Estimados padres,

FORMULARIOS DISPONIBLES EN LÍNEA
Empiece a hacer los trámites para su próxima cita o solicite
sus registros médicos con nuestros formularios en línea.

Sabemos que este ha sido un año muy difícil,
especialmente durante las ﬁestas; pero gracias a
nuestros increíbles patrocinadores y voluntarios
en febrero pudimos organizar una celebración
en auto para las familias del Club Saban Kids.
Los voluntarios del City National Bank, nuestra
Junta de Amigos y la Fundación Ella Fitzgerald se
pusieron en marcha para entregar ropa, juguetes
y libros. Fue estupendo conectar con las familias
en persona. Nuestro equipo pediátrico está
emocionado de ayudar a todas nuestras familias
a prepararse para el próximo año escolar. Debajo
podrá ver las novedades de nuestro equipo.

REGISTROS MÉDICOS

Dra. Yanina Queen, Directora de Pediatría

Exámenes físicos y vacunas:

Es muy importante que los niños continúen con el
programa regular de exámenes físicos y vacunas anuales.
Estas visitas no solo sirven para controlar el estado general
de salud, la audición y la visión, sino que también ayudan
a veriﬁcar que su hijo esté cumpliendo con los hitos de
desarrollo para su edad. Y cuanto antes se identiﬁquen
los problemas, más posibilidades habrá de solucionarlos
para que sus hijos lleven una vida exitosa y sana.

Seguridad en las visitas:

Seguimos aplicando medidas estrictas para garantizar
que todos nuestros centros de salud sean seguros para
las visitas en persona. Contamos con ﬁltros de aire
especiales y salas de espera seguras con distanciamiento
social, incrementamos los protocolos de limpieza,
exigimos el uso de mascarillas y realizamos controles
de temperatura. Le recomendamos que pida una cita
hoy mismo. Si aún no se siente cómodo, una buena
manera de empezar es realizar una consulta por vídeo
o por teléfono con su pediatra.

¿Tiene diﬁcultades ﬁnancieras?

Puede obtener un traslado gratis desde su casa hasta el
centro de Melrose o Virgil y también un viaje de regreso
a casa. Venga preparado con la silla de bebé o el asiento
elevador. Los pasajeros deben llevar mascarilla durante

el viaje. Cuando haga una cita para pediatría, solicite el
traslado gratuito con la persona que lo atienda.

Los pacientes pueden solicitar
sus registros médicos,
dentales, de salud mental y
de facturación mediante el
formulario de divulgación de
información. Los registros
médicos permiten a los
proveedores de atención
médica evaluar el historial
médico del paciente y
proporcionar una atención
informada. Utilice este código
QR para visitar la página de
registros médicos:

ODONTOLÓGICOS Y
TELEODONTOLÓGICOS

Los pacientes pueden
completar y revisar los
formularios odontológicos
antes de una visita en persona
o por vídeo (teleodontología).
Los pacientes también pueden
cargar radiografías dentales o
imágenes proporcionadas por
otro proveedor de atención
odontológica. Utilice este
código QR para visitar la
página de odontología:

¡Abrimos en Virgil!

Recibiré a los pacientes en nuestra nueva clínica y también
seguiré con los pacientes en Melrose. Vea qué ubicación
es más conveniente al hacer su próxima cita.

Como padre, lo mejor que puede hacer
es vacunarse

Lo alentamos a que se vacune para proteger a sus hijos.
La vacuna contra el COVID-19 aún no está aprobada para
niños menores de 16 años, pero si se vacuna, eliminará el
riesgo de hospitalización o incluso la muerte para usted.
Y lo que es más importante, disminuirá la posibilidad de
contagiar a sus hijos y a otros miembros de la familia con
esta grave enfermedad. Si tiene alguna duda o quiere
hablar de la vacunación, estamos aquí para responder
a sus preguntas.

¿Tiene diﬁcultades ﬁnancieras?

Son épocas difíciles desde el punto de vista ﬁnanciero.
Recuerde que puede acceder a los servicios de WIC si
su hijo tiene 5 años o menos. Si está sufriendo la pérdida
reciente de su hogar, falta de alimentos o se siente
deprimido, háganos saber. Tenemos un equipo de
asesores y terapeutas disponibles para ayudar en todo
lo que podamos.

Únase de forma gratuita a nuestro Club SABAN KIDS para tener acceso a eventos
especiales como la ﬁesta de ﬁn de año de Saban Kids, sorteos y programas educativos.
Visite nuestro sitio web para inscribirse en sabancommunityclinic.org/kids

HORA DEL CUENTO

VUELTA A LA ESCUELA

www.sabancommunityclinic.org/patient-events/

Los miembros del Club Saban Kids participarán
en sorteos con su visita al médico o al dentista
por la vuelta a la escuela. Sortearemos
computadoras portátiles, tarjetas de regalo
y muchos otros premios.

Acompáñenos en nuestro encuentro virtual
mensual con cuentos para niños de todas las
edades y sus padres. Los participantes podrán
ganar premios y aprender sobre la vida silvestre,
la salud y mucho más. Para obtener más
información y el enlace de Zoom visite:

Alimentos
Saludables =
Dientes Sano

Además de visitar a su dentista regularmente,
¿sabe que comer alimentos saludables también
puede mantener su sonrisa sana?
Los alimentos ricos en azúcar y con pocos
nutrientes pueden provocar caries.

=

Tomar vitaminas a diario y comer alimentos
saludables, como frutas y verduras, pueden
incrementar las defensas naturales de nuestro
cuerpo para protegernos contra bacterias y
virus dañinos que se encuentran en la boca y
en todo el cuerpo.

=

PRUEBAS DE DETECCIÓN
QUE SALVAN VIDAS

Muchos pacientes han retrasado sus revisiones anuales
de cáncer de mama y cáncer colorrectal, diabetes y ETS.
Comuníquese con su proveedor para ver qué exámenes
de salud son adecuados para usted. Varios factores
pueden aumentar su necesidad de ciertas pruebas,
como los antecedentes familiares, las enfermedades
subyacentes y la edad.
Utilice la función de chat en nuestro sitio web o envíe
un mensaje a su proveedor en MyChart para solicitar
una cita en persona o de telemedicina.

La detección precoz de un problema, antes de tener síntomas,
podría salvarle la vida o proteger su salud en general.

¡Empiece con un nuevo plan de salud!
¿Ha perdido recientemente la cobertura o necesita renovar
su plan de salud? ¡Este es un buen momento para empezar!
Aprenda cómo el American Rescue Plan puede reducir los
costos de las primas del seguro de salud para cada miembro
de su familia. Para saber más, llame al (323) 648-4181.

El 22 y 24 de julio en el
Melrose Family Health Center

¡ESPECIALISTAS EN ELEGIBILIDAD LISTOS PARA AYUDAR!

En estos tiempos difíciles, muchas familias
pueden estar experimentando inseguridad
alimentaria y acceso limitado a comidas
saludables. Usted no está solo. Consulte a su
proveedor o a su pediatra sobre las opciones
alimentarias, como WIC o los programas de
comidas en su área.
Le invitamos a programar un examen con
nuestros dentistas generales o pediátricos.
Nuestro personal está capacitado en el control
de infecciones. Con medidas adicionales, como
ﬁltros HEPA y más dispositivos de succión oral,
protegemos a los pacientes y al personal.
Nos vemos pronto.
Dra. Zarina Bell, Odontopediatra
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