
AVON PARK
950 CR 17A W | 33825

CRYSTAL LAKE ELEMENTARY
903 Lowry Ave #2 | 33801

DUNDEE
916 Dundee Rd | 33838

DUNDEE ANNEX
1023 Dundee Rd  | 33838

FROSTPROOF
109 W Wall St | 33843

HAINES CITY
705 Ingraham Ave | 33844

HARDEE
121 KD Revell Rd | 33873

LAKE WALES
305 W Central Ave | 33853

LAKELAND
1129 N Missouri Ave | 33805

LAKELAND HILLS DENTAL
1417 Lakeland Hills Blvd #101 | 33805

LAKELAND PEDIATRICS
601 S FLlorida Ave #6 | 33801

MULBERRY
106 NW 9th Ave | 33860

WINTER HAVEN
1514 First Street N | 33881

WH WOMEN & CHILDREN
201 Magnolia Ave SW | 33880

14 ubicaciones que prestan servicios en Polk, Highlands y Hardee

Somos su

HOGAR MÉDICO
CENTRADO EN EL PACIENTE 
Nuestro equipo de expertos está aquí para que usted y su familia 

utilizen al maximo este innovador enfoque de su atención médica.

866.234.8534 | cfhconline.org |

final version

Siempre hablara con nuestro personal durante y despues de las Horas de Horario

Hogar Médico
Centrado en el Paciente 

866.234.8534 | cfhconline.org



Central Florida Health Care, Inc. es un centro de salud calificado federalmente y una instalación considerada segun la ley federal de reclamaciones (FTCA). Para obtener mas información sobre nuestro estado de FTCA, puede comunicarse con la oficina de administración de 
CFHC llamando al 863-291-5110. Nuestros centros reciben fondos del HHS y tienen el estatus federal PHS considerado con respecto a ciertos reclamos de salud o relacionados con la salud, incluidos los reclamos por negligencia medica, para si mismo y sus individuos cubiertos.

• Su atención como nuestro 
paciente comienza en el 
consultorio de su proveedor     
de atención primaria

• Nuestro equipo de expertos 
en su atención médica se 
compromete a colaborar y 
escucharlo para satisfacer todas 
sus necesidades

• Coordinación de la atención con 
orientación y asesoramiento en 
salud claros y precisos

• Asistencia con las necesidades 
de la comunidad

• Generar confianza y respeto

• Colabora con sus médicos

• Manténganos informados de 
cualquier inquietud relacionada 
con su salud

• Participar en todas las 
decisiones relacionadas con       
su salud

• Cumplir con las guías de 
atención médica y los planes de 
tratamiento que se le brindan

• Hacer preguntas cuando           
sea necesario

Atención
Dental

Financial 
Assistance

Acceso de
Alimentos

Seguro
Medico

Salud del
Comportamiento

$$

VisiónReferencias
Atención 
Médica FarmaciaOB/GYN Pediatría

Comprendiendo
CENTRO DE SALUD PRIMARIO

Su hogar Medico de Atencion Primaria es un enfoque 
colaborativo de la atención médica que reúne nuestro 

equipo de expertos para abordar y coordinar su atención 
médica para lograr una experiencia óptima del paciente.

Qué esperar de su 
equipo de atención:

Su Función en el 
Cuidado de la Salud:

Nuestro equipo de expertos valora su salud como paciente.
Nos aseguraremos de que cada visita en su hogar médico de atención 

primaria sea eficiente y personalizada según sus necesidades.

Su equipo médico está aquí para ofrecer servicios de calidad


