¡Bienvenidos! Los proveedores y el personal administrativo de Lower
Lights Christian Health Center desean brindarle una cálida bienvenida a
nuestra practica médica. Es nuestro misión de proveer cuidado médico de
la mas alta calidad posible en un ambiente de amor, dignidad y respeto.
Para brindarles el mejor cuidado posible trabajamos en equipos en LLCHC
consistiendo de un doctor y/o enfermera practicante (NP, por sus siglas en
inglés), un asistente médico (MA) y un coordinador de referencias.
Cuando tenga su primer contacto con el centro de salud, lo uniremos con
un equipo que satisface sus necesidades personales. Cuándo usted haga
una cita, el programador le preguntará la razón por tal cita para unirlo
con el equipo que sea mejor adecuado para poder resolver sus preocupaciones.
Aunque usted tenga cita con un miembro del equipo, puede ser que otros
consultan con usted cuando este aquí. Su equipo tendrá acceso a su
historial medico y estarán disponible para usted.
Trabajamos duro para ganarnos su fiabilidad y apreciamos la confianza
que usted tiene en nuestro cuidado médico. Déjanos saber si hay algún
modo de brindarle mejor servicio.
Sinceramente,
Los proveedores y el personal administrativo de LLCHC

Horarios y citas
lunes—viernes, 8:00 am—5:00 pm
sábado, 8:00 am—12:00 pm (solamente en el Health Center)
Teléfono: (614) 274-1455 (opción 1)
Fax: (614) 274-1433
Sitio web: www.llchc.org


Favor de traer su tarjeta de seguro medico o comprobante de ingreso
 Lista de recetas, vitaminas y suplementos actuales


Descripción y plazo estimado de preocupaciones médicos

Junto con medicina familiar, también ofrecemos los siguientes servicios en nuestro red:

Lower Lights Christian Health Center es el único centro médico, en la región de Columbus, basado en
la fe que trata la persona completa— el cuerpo, la mente y el alma. Por medio de cuidado médico,
cuidado de salud mental y cuidado espiritual, pacientes tienen la oportunidad de recibir el tratamiento necesario para cuidarse mejor —todo en un solo lugar. Esperamos proveerle cuidado de alta calidad a usted y su familia.
Misión: LLCHC ministra el amor de Cristo como ejemplo de un hogar médico de servicio completo enfocado en el bienestar de la persona completa disponible a todos quien lo necesite en centro Ohio
independiente de su capaz de poder pagar.
Visión: LLCHC transforma la salud general de la comunidad, sirviendo un individuo y familia a la vez.

Facturación, pruebas, farmacia y preguntas frecuentes


Los pacientes son atendidos independiente de su capacidad de poder pagar. Pagos por servicios son basados en
un escala móvil en el momento de su cita. LLCHC no es una clínica gratuita.



Medicaid y Medicare son bienvenidos y aceptados.
 Aceptamos pagos en efectivo, con cheque y tarjetas de crédito como Visa, MasterCard y Discover.


Puede llamar a la farmacia de LLCHC al (614) 947-7615 para surtidos de recetas existentes. Favor de proveer el
nombre y numero de teléfono de su farmacia.



La mayoría de pruebas diagnósticos y radiológicos de rutina son realizadas en Mt. Carmel West. El coordinador
de referencia le programará su referencias a especialistas.



Extracciones de sangre son realizadas en las localidades Health Center y Nursing Center, luego enviados a
LabCorp para análisis.

