UBICACIONES

Condado de Florence
HopeHealth Plaza Médica
HopeHealth en la UFM
HopeHealth Servicios Especiales y
Enfermedades Infecciosas
HopeHealth en Timmonsville
HopeHealth en Lake City
HopeHealth Clínica Escolar en Lake City

ACERCA DE NOSOTROS
Desde nuestra fundación en el 1991, estamos
comprometidos con nuestros pacientes a ofrecer
el mejor cuidado de salud económico y accesible.
Integramos una variedad de recursos médicos para
proveer lo mejor en cuidado al paciente, prevención y
servicios de apoyo.

Condado de Williamsburg

Servicios e Información
General

HopeHealth en Kingstree
HopeHealth en Greeleyville

Condado de Clarendon

Sirviendo a otros, dando esperanza,
cambiando vidas

HopeHealth Medicina de Familia y
Servicios Pediátricos en Manning

Condado de Orangeburg
HopeHealth Edisto - Enfermedades
Infecciosas en Orangeburg

Condado de Aiken
HopeHealth Lower Savannah Enfermedades Infecciosas en Aiken

COMUNICATE CON
NOSOTROS
360 North Irby Street, Florence, SC 29501
Teléfono: (843) 667-9414 | Página Web: hope-health.org
Correo Electrónico: info@hope-health.org

Su salud comienza aquí

SERVICIOS

Cuidado Primario y Preventivo
Medicina de familia e interna, pediatría,
cuidado médico de adolescentes,
prevención y manejo de enfermedades
crónicas

Servicios Especiales
NUESTRA MISION
Como un centro de salud, sin fines de lucro,
calificado por el gobierno federal, HopeHealth
está comprometido a proveer un excelente
cuidado de salud y servicios que demuestran
nuestro amor por la gente y nuestra pasión por su
bienestar.

Salud del comportamiento y psiquiatría,
cuidado quiropráctico y terapia de masajes,
manejo del dolor y consejería de abuso de
sustancias

Salud de la Mujer
Pruebas de Papanicolao, métodos
anticonceptivos y consejería, planificación
familiar, pruebas de cáncer cervical y
evaluación de la salud de los senos

HopeHealth educa a sus pacientes en la
importancia de tener un hogar médico para
el cuidado de la salud. Como una clínica
de cuidado primario, el equipo médico de
HopeHealth trabaja para prevenir y diagnosticar
enfermedades y la detección temprana del inicio
de las enfermedades, proveer exámenes físicos
rutinarios y promover estilos de vida saludables.

Nuestros proveedores de salud ofrecen acceso a
servicios básicos para el cuidado de la salud e integran
un sin número de recursos médicos para proveer
mejor cuidado al paciente, prevención y servicios de
apoyo. HopeHealth está comprometido a proveer
servicios de salud de calidad a pacientes de todas
las edades sin importar si tienen seguro médico o su
habilidad de pagar.
Tipos de Seguro

Enfermedades Infecciosas

Medicaid

Prevención y tratamiento del VIH/SIDA,
servicios de Hepatitis y administración de
casos médicos

Medicare

Servicios de Diabetes y Nutrición
LO QUE HACEMOS

MEDICINA PRIMARIA PARA TODAS
LAS EDADES

Manejo y prevención de diabetes, manejo de
peso y asesoramiento de nutrición

¡Llámenos hoy!

843-667-9414
CONVIÉRTASE EN PACIENTE
hope-health.org/patients/becoming-a-patient
i nfo@hope -health.org | 843.667.9414
f acebook .com/hopehealthi nc | t wi tter.com/hopehealthi nc

Aceptado

Seguro Privado
Seguro Público
Sin Seguro
Mercado de Seguros

CONSEJEROS SOBRE BENEFICIOS DEL
PACIENTE están disponibles para ayudar a los
pacientes navegar los programas financieros de
HopeHealth.
INSCRIPCION EN EL MERCADO DE SEGUROS
Para más información sobre la cobertura a través del
Mercado de Seguros disponible, comuníquese con un
consejero sobre beneficios del paciente a coverage@
hope-health.org.

