Información de contacto:

BIDHC-Chelsea
1000 Broadway
Chelsea, MA 02150
617-975-6200
617-975-6151 (fax)

Horarios de atención:
De lunes a viernes: 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Le informamos que un servicio de
contestador acepta llamadas durante el horario de almuerzo de 12:30 p. m. a
1:30 p. m. Abierto los sábados para visitas de atención de urgencia de
9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Horario de atención del laboratorio sin cita:
Los servicios de laboratorio, incluida la extracción de sangre, están a
disposición sin necesidad de programar una cita, de lunes a viernes: de
8:15 a. m. a 5:15 p. m. Sábados: abierto de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

BIDHC-Chelsea
El Dr. Abrego, el Dr. Henkel y muchos integrantes del personal del consultorio
de Chelsea hablan español con fluidez.

Acerca de nuestro consultorio de atención primaria de Chelsea
El consultorio general BIDHC-Chelsea ofrece medicina de atención primaria para
adultos de todas las edades, incluso atención geriátrica y para ancianos; el acceso a
especialistas es sencillo. Diferentes servicios en el sitio, incluso densitometrías óseas y
mamografías, brindan una gran conveniencia a los pacientes. Los médicos de atención
primaria (Primary Care Physicians, PCP) que hablan ruso y español posibilitan el acceso
a la atención a los pacientes que no hablan inglés como primera lengua. Además de
esos idiomas, el consultorio también ofrece una línea de traducción para brindar apoyo
en el lugar a cualquier paciente que no hable inglés.

Conozca nuestros médicos de atención primaria (PCP) de Chelsea
* Indica que está tomando nuevos pacientes.

Philip Triffletti, Dr., Director Médico
Jose Abrego, MD
Cindy Levine, MD
Nancy Adams, MD
Elena Volozhanina, MD
Jerina Gani, MD
Charles Schulman, MD*
Kenneth Gershengorn, MD*
Luis Henkel, MD*
Pamela Fox, Enfermera
Servicios especiales ofrecidos en nuestro establecimiento de atención
primaria de
Chelsea
El centro de atención primaria BIDHC - Chelsea está abierto de lunes a viernes: de
8:30 a. m. a 5:00 p. m. El consultorio está abierto los sábados de 9:00 a. m. a
1:00 p. m. para visitas de atención de urgencia únicamente con cita. Le informamos
que un servicio de contestador acepta llamadas durante el horario de almuerzo de
12:30 p. m. a 1:30 p. m. Los especialistas en adultos, los de cardiología y neurología
incluidos, están a disposición en el lugar. Los servicios de laboratorio, incluida la
extracción de sangre, están a disposición sin necesidad de programar una cita, de
lunes a viernes: de 8:15 a. m. a 5:15 p. m.
Nuestro consultorio de atención primaria de Chelsea ofrece diferentes servicios para
pacientes mediante su Departamento de Servicios Compartidos en el sitio, entre los
que se cuentan laboratorio, radiología y fisioterapia. El Departamento de radiología
realiza los estudios de radiografía general, ultrasonido, densitometría ósea y
mamografía.

Información útil para nuevos pacientes de BIDHC Chelsea
Aconsejamos a aquellos individuos que desean encontrar un nuevo PCP o médico de
medicina interna en el área de Chelsea que se comuniquen con nuestro centro médico.
Para acelerar el proceso de inscripción, tenga a mano la información de su seguro
médico cuando llame. Si es posible, envíe su historia clínica antes de su cita o llévela
consigo en su primera visita. Gracias a las asociaciones con Beth Israel Deaconess
Medical Center, Beth Israel Deaconess Milton Hospital y Beth Israel Deaconess
Needham Hospital, usted podrá acceder a atención especializada de renombre mundial
cuando necesite una derivación.

Derivaciones
Llame al: 617-975-6217. Aquellos que ya son pacientes pueden utilizar el sitio
PatientService para solicitar derivaciones a especialistas, renovar recetas y programar
citas. Su médico de atención primaria (PCP) lo derivará a un especialista de Beth Israel
Deaconess. Si programa una cita con un especialista, debe notificar al coordinador de
derivaciones. Llame al número telefónico del centro médico y siga las indicaciones de
la línea de derivaciones llamando al 617-660-6784. Brinde toda la información
solicitada y espere al menos tres días laborables para que su derivación sea procesada.

Ubicación de nuestro consultorio de atención primaria de
Chelsea
El centro de salud comunitario Beth Israel Deaconess HealthCare de Chelsea está
ubicado en 1000 Broadway (2º piso), Chelsea, MA 02150. El consultorio está ubicado en
un edificio de ladrillos detrás de Walgreen's.
Teléfono: (617)975-6200
Fax: (617)975-6151

