Heal. Smile. Breathe.

Northwest Michigan

Sanar. Sonreír. Respirar.

H EA LT H S ERVI C E S

INC

TRAER EL BIENESTAR EN TU VIDA.
En Northwest Michigan Health Services Inc, atendemos a toda la persona a
través de servicios médicos, dentales y de salud mental. Nuestro amable equipo
está comprometido a asegurarse de que la atención consistente y de calidad
es accesible para todos en nuestra comunidad. Si tiene seguro médico o no,
todos son bienvenidos aquí. Para hacer posible nuestra atención de calidad,
nos enfocamos en aumentar el acceso y el apoyo para todos nuestros pacientes.
Ofrecemos servicios de apoyo que incluyen ayuda de inscripción de seguro
médico, un programa de tarifas deslizantes, horas extendidas con un servicio
de llamadas a las 24 horas del día los 7 días de la semana, clínicas móviles,
servicios de farmacia, servicios de intérprete y más.

Sanar.

Sonreír.

Respirar.

SERVICIOS MÉDICOS

SERVICIOS DENTALES

• Servicios de Atención Primaria

• Limpiezas

• Exámenes físicos

• Radiografías

• Ayuda con depresión y ansiedad

• Inmunizaciones

• Rellenos

• Manejo del estrés

• Manejo de enfermedades crónicas

• Coronas y puentes

• Relaciones y ajustes de la vida

• Dentaduras postizas

• Plan de tratamiento de abuso de

(Atención de la Enfermera)
• Exámenes preventivos

• Endodoncias (limitados)

• Servicios de la salud de la mujer:

SERVICIOS
DE SALUD MENTAL

drogas y alcohol
• Lidiar a las enfermedades crónicas

Ginecología/Atención Prenatal

• Plan de la Mejorada de la Salud

SERVICIOS DE APOYO AL PACIENTE
• Servicios de Farmacia y Programa de Medicamentos
Con Descuento
• Acceso extendido – después de horas, paciente en
línea portal, clínicas móviles, vacunas contra la

• Traducción / Intérpretes / Personal Bilingüe
• Asistencia de transporte
• Atención coordinada con especialistas
• Conexión con recursos comunitarios

gripe en la acera y Vacunas covid

Ubicaciones — Traverse City . Benzonia . Manistee . Ludington . Shelby
AHORA ACEPTA NUEVOS PACIENTES

NMHSI.ORG

231.947.0351

