Para los nuevos pacientes:
La siguiente documentación es necesaria
para ser considerado (a) para la tarifa de
escala.
• Prueba de residencia
• Identificación con foto

Centros de Salud de OHI
Horas*:
Lunes, Viernes, Sábado: 8 a.m. - 4:30 p.m.
Martes - Jueves 8 a.m. - 8 p.m.
*Subjeto a cambios estacionales

• Prueba de ingreso
• Certificado de naciemiento
• Tarjeta de seguro social
• Otra documentación según
sea necesario
Todos los pacientes con o sin seguro
deben traer una identificación con foto y
una tarjeta de seguro (si tiene una).
Ocean Health Initiatives, Inc. (OHI) verá a
todos los pacientes independientemente
de su capacidad para pagar.

Aceptamos:

Medicaid, Medicare, la mayoria de los
seguros comerciales* y pacientes sin
seguro medico que pueden pagar
basado a la tarifa de escala.
(*Aetna, Aetna Better Health of NJ,
Amerigroup, Cigna, Guardian Dental, Horizon
NJ Health, Horizon Blue Cross Blue Shield NJ,
Oxford, Qualcare, UHC, United Healthcare
Community Plan, Wellcare)

1610 Route 88, Suite 204
Brick, NJ 08724
20 Jackson Street, Suite E
Freehold, NJ 07728
101 Second Street
Lakewood, NJ 08701
798 Route 539, Building 3
Little Egg Harbor, NJ 08087
333 Haywood Rd.
Manahawkin, NJ 08050
686 Route 70
Manchester (Lakehurst), NJ 08733

www.facebook.com/ohinj

Servicios en el
Consultorio

10 Stockton Dr
Toms River, NJ 08755

www.ohinj.org
Para hacer una cita, llame al:

(732) 363-6655

Nos puede contactar 24/7. Para después de
horas de oficina, por favor llame al (732) 363-6655

O

Brindamos servicios de atención primaria y
preventiva en nuestra práctica
multidisciplinaria:
• Salud del Comportamiento
cean Health Initiatives, Inc. (OHI) es
un centro de salud federalmente
cualificado (FQHC) sin fines de
lucro, 501 (c)(3) de Nueva Jersey.

OHI brinda atención médica familiar de
alta calidad, accesible y económica a los
residentes
de
Nueva
Jersey,
independientemente de su seguro, en
nuestros siete centros de salud; Brick,
Freehold, Lakewood, Little Egg Harbor,
Manahawkin, Manchester y Toms River;
con dos Programas de Bienestar Escolar
en Lakewood High School y Clifton
Avenue Elementary School, Lakewood; y
una Únidad Médica Móvil (MMU).

• Cardiología
• Quiropráctica
• Dental
• Medicina Familiar
• Medicina Interna
• Pediatría
• Farmacia
• Podiatría
• Servicios sociales
• Salud de la mujer (OB/GYN)

Creamos una asociación entre nuestros
proveedores
y
pacientes,
mientras
mejoramos
la
atención
médica,
educación y apoyo.

El Portal de Pacientes de OHI permite
facilmente:
acceder sus archivos médicos

•

programar citas con su proveedor de
OHI

•

actualizar su información de salud de
forma segura desde la comodidad de
su hogar

•

reciba notificaciones de OHI con
respecto a su salud y bienestar

OHI es reconocido como un Hogar
Médico Centrado en el Paciente.
Proporcionamos un sistema de atención
médica en el cual usted y su familia
pueden
obtener
convenientemente
servicios preventivos, consultar a su
médico personal el día que se enferma, y
coordinar la atención de seguimiento si lo
refieren al hospital o a otro médico.

• Consejería de Nutrición

Premiado Expediente Médico
•

Estamos orgullosos de ser un
HMCP!

¡Su salud es nuestra prioridad! Los
programas de salud, vacunas y exámenes
están disponibles durante todo el año
para apoyarlo a usted y su familia.

Esto incluye:
• Servicios Bilingües
• Preferencia del médico

• Exámenes de detección de cáncer
colorrectal

• Manejo de cuidado crónico

• Cursos de Control Personal para la
Diabetes

• Departamento de referidos

• Vacunas contra la gripe

• Acceso directo a sus archivos médicos

• Examen gratis de embarazo
(Todas las ubicaciones)

• Planes de atención individualizada
• Asistencia de servicios sociales
• Apoyo al paciente y empoderamiento
Para hacer una cita, llame al:

(732) 363-6655

Ocean Health Initiatives, Inc. (OHI) mkt_6.2018

Nos puede contactar 24/7. Para después de
horas de oficina, por favor llame al (732) 363-6655

