Información de contacto:

Horarios de atención:

BIDHC-Jamaica Plain
545A Centre Street
Jamaica Plain, MA 02130
617-522-5464
617-524-2966 (fax)
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Siempre
hay un médico de guardia después del horario de
atención para necesidades de atención de urgencia.

Horario del laboratorio: De lunes a jueves de 8:30 a. m. a 11:45 a. m. y de
1:00 p. m. a 4:45 p. m. y viernes de 8:30 a. m. a
12:15 p. m.

BIDHC-Jamaica Plain
El Dr. Melville, el Dr. Cruz Polanco y el personal del consultorio de Jamaica
Plain hablan español con fluidez.

Acerca de nuestro consultorio de atención primaria de Jamaica Plain
El consultorio de atención primaria BIDHC–Jamaica Plain es un consultorio con
diversidad cultural que ofrece una completa gama de tratamientos con especial foco
en la atención preventiva. Nuestros médicos de atención primaria (Primary Care
Physicians, PCP) de Jamaica Plain continúan dedicados a satisfacer las necesidades de
los pacientes, entre las que se cuentan citas en el día para pacientes enfermos con
una necesidad urgente.

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

Daniel Melville, Dr.* – Director Médico
Mayra Cruz Polanco, Dr.*
Linda Corinne, Enfermera

Servicios especiales ofrecidos en nuestro establecimiento de atención
primaria de Jamaica
Plain
El establecimiento de atención primaria BIDHC- Jamaica Plain está abierto de lunes a
viernes: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La oficina está abierta para recibir llamadas
durante el horario de almuerzo. Un servicio de contestador enviará un mensaje a un
médico afiliado al BIDHC que esté de guardia durante el fin de semana y después del
horario de atención si se necesita atención de urgencia.
El consultorio ofrece servicios de laboratorio para cualquier paciente de Beth Israel
Deaconess HealthCare (con una orden de laboratorio de un médico participante). Está
abierto de lunes a jueves: de 8:30 a. m. a 11:45 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:45 p. m. y
los viernes: de 8:30 a. m. a 12:15 p. m.
Los servicios del centro de salud también incluyen recepcionistas, asistentes médicos y
médicos que hablan español.

Información útil para nuevos pacientes de BIDHC - Jamaica Plain
Aconsejamos a aquellos individuos que desean encontrar un nuevo PCP o médico de
medicina interna en el área de Jamaica Plain 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: 617-522-5464
Aquellos pacientes que soliciten derivaciones de seguro, deben brindarnos la siguiente
información:
 Nombre y fecha de nacimiento del paciente.
 Nombre y apellido del especialista, número de teléfono de su consultorio.
 También debe informarnos la razón de su visita al especialista y la fecha de la
cita programada.
 Además, debe tener la información de seguro médico actualizada.

Ubicación de nuestro consultorio de atención primaria de Jamaica
Plain
El consultorio de atención primaria Beth Israel Deaconess HealthCare - Jamaica Plain
está ubicado en 545A Centre Street, Jamaica Plain, MA 02130 en el primer piso de un
edificio de apartamentos de ladrillos rojos. Hay poco espacio de estacionamiento en la
parte posterior del edificio y mucho espacio de estacionamiento en la calle. Puede
tomar la ruta del autobús n.º 39 si utiliza el MBTA.

Teléfono: (617)522-5464
Fax: (617)524-2966

