
Números Importantes

Para Pedir Citas Llame: 818-763-8836

• Medicina General

• Clínica Para Mujeres y Cuidado Prenatal

• Optometría

• Pediatría

• Consejería de Salud Mental

• Consejería de Nutrición y Ejercicio

Otros Números
Clínica Dental: 818-301-6377

Salud del Comportamiento
Coordinador de Paciente- Incorporaciones:
818-763-1718 ext. 1240

Servicios de VIH: 818-301-6390

Pruebas de VIH: 818-301-6314

Clínica de Adolescentes: 888-763-4070 
Llame gratis

Relleno de Medicamento: 818-301-6378
Fax 818-301-6328 

Valley Community 
Healthcare
Desde el año 1970, Valley Community 
Healthcare,  un grupo de centros comunitarios 
de salud,  privados  y sin fines de lucro, ha 
proporcionado servicios de salud de alta 
calidad y de bajo costo a la comunidad del 
Valle de San Fernando.

Ofrecemos una variedad completa de 
cuidados médicos primarios y servicios de 
salud especializados.

Medicina General
Nuestros médicos y enfermeras capacitados 
lo harán sentir a usted parte de nuestro 
equipo de cuidado al paciente. Los servicios 
incluyen exámenes médicos de rutina, 
cuidados preventivos, vacunas, tratamiento  y 
control de enfermedades crónicas (diabetes, 
hipertensión, y asma).

Salud de la Mujer
Cuidados especializados para mujeres de 
todas las edades, los cuales incluyen exámenes 
anuales de salud, mamografías y Papanicolaou 
y servicios de planificación familiar.

Cuidados Prenatales
Las madres embarazadas reciben cuidados 
completo durante y después del embarazo.

Pediatría
Proporcionamos cuidados para recién nacidos, 
bebés, niños y jovenes hasta los 18 años de edad.

Cuidados Dentales
Los dientes y encías saludables son 
importantes para la salud en general. 
Ofrecemos exámenes dentales de rutina que 
incluyen rayos x, limpiezas, amalgamas, y 
extracciones. Le sugerimos a los pacientes no 
esperar a sentir dolor para acudir al dentista.

Optometría
Ofrecemos servicios de cuidado de la vista 
a bajo costo para todas las edades,  los 
cuales incluyen: examen regular, marcos y 
graduacion, examen y lentes de contacto, y 
exámenes  para la detección de glaucoma.

Personas con Medi-Cal, Medicare 
o Sin Seguro Medico son

Bienvenidas. ¡Inscribase Ahora!

Smart Health LA
Nuestro equipo ofrece pruebas y tratamiento 
confidenciales de VIH, Hepatitis C , PreP 
(tratamiento preventivo de VIH) y servicios de 
apoyo. Nuestro especialista en enfermedades 
infecciosas ofrece administración de atención 
médica.

Clínica para Adolescentes
Proporcionamos servicios a adolescentes 
(de 12 a 19 años de edad) en un ambiente 
privado, cómodo, sin prejuicios y donde 
se sientan apoyados. Ofrecemos servicios 
de salud reproductiva y todos los servicios 
médicos generales, los cuales incluyen: 
exámenes físicos, vacunas, exámenes de rutina 
y tratamientos para enfermedades infecciosas.

Servicios de Salud del Comportamiento 
Los provedores del comportamiento de la 
salud trabajan con los pacientes remitidos 
por su médico de atención primaria para 
proporcionar un enfoque integrado y 
holístico para el tratamiento. Los pacientes 
tendran acceso a asesoramiento integral para 
pacientes externos en temas de salud mental 
y emocional, y asesoramiento sobre el abuso 
de sustancias para individuos, parejas, familias 
y grupos. 

BHS no proporciona la psiquiatría, pero ayuda 
a los pacientes con remisiones.

Estado de su Referencia: 818-301-6380

 Para inscribirse ahora contacte servicios 

para los miembros: 818-301-6399



Bienvenidos a

Valley Community 
Healthcare

Prometemos

Como su hogar para el cuidado de la 
salud familiar, nos comprometemos a:

• Que su bienestar es nuestra 
 meta principal

• Tratarle con dignidad y respeto

• Brindarle atención confidencial  
 respetando sus valores culturales 

• Asistirle en las decisiones sobre       
 su plan de salud 

• Ofrecerle servicios de consejería       
 y apoyo

• Darle a su familia atención médica  
 de alta calidad bajo un mismo techo 

La Red Vecinal de 
Centros de 
Salud 
Comunitarios

La red vecinal de centros de salud comunitarios.

Contáctenos
(818) 763-8836

www.vchcare.org
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North Hollywood Center
6801 Coldwater Canyon Ave.
North Hollywood, CA  91605

North Hills Center
9119 Haskell Ave. (at Nordhoff St.)

North Hills, CA 91343
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