
Atención médica 
primaria en 
Long Beach
Citas disponibles el mismo día.

Se acepta la mayoría de los seguros 
Médicos incluyendo Medicare y Medicaid

Cuidados Primarios 
en Long Beach



Más opciones en Long Beach

Para garantizar que los residentes de Long 

Beach continúen teniendo acceso comunitario a 

atención médica de calidad, Cuidados Primarios 

de Long Beach en Mount Sinai South Nassau es 

una práctica médica académica que proporciona 

atención primaria integral centrada en el paciente.

Debido a que se trata de una práctica médica 

académica, los pacientes reciben atención 

de médicos certificados que se especializan 

en medicina interna o de médicos residentes 

que están bajo su supervisión. Enfermeras, 

coordinadores y otros miembros del personal 

trabajan juntos como un equipo para proporcionar 

servicios a adolescentes de 15 años en adelante, 

adultos y personas de la tercera edad.

Servicios de telemedicina

En Cuidados Primarios de Long 

Beach se ofrecen servicios 

de telemedicina que están 

disponibles por teléfono o 

mediante videoconferencia 

por computadora. Solo se atiende a pacientes 

con historia clínica mediante el servicio de 

telemedicina, el cual se puede usar para visitas 

de seguimiento, renovación de recetas de 

medicamentos u otras solicitudes que no requieran 

una consulta en persona. Es necesario que los 

pacientes nuevos concurran a una visita inicial 

en persona con el profesional para luego poder 

inscribirse en el programa de telemedicina. 



Aceptamos la mayoría de los principales seguros.

También ofrecemos asistencia para solicitar 

atención gratuita o atención a tarifas reducidas a 

través del programa de asistencia financiera de 

Mount Sinai South Nassau. 

El centro ofrece tecnología para una atención óptima y 

planes de tratamiento personalizados que incluyen:

  Exámenes físicos 
de rutina

  Visitas por enfermedad 
el mismo día

  Exámenes ginecológicos 
completos

  Atención a adolescentes 
(a partir de los 15 años)

  Exámenes físicos 
ocupacionales 

  Atención geriátrica

  Medicina preventiva

  Visitas de seguimiento de 
la sala de emergencias

  Servicios de laboratorio 
y ECG en el lugar

  Examen de detección 
de hipertensión

  Examen de detección 
de asma

  Manipulación osteopática

  Educación sobre 
el estilo de vida

  Atención del VIH 
además de profilaxis 
preexposición (PrEP)

  Exámenes 
preoperatorios

  Pruebas de detección 
de la COVID-19 
y de anticuerpos

  Coordinación 
y realización 
de exámenes de 
detección de cáncer

  Derivación a 
subespecialistas 
certificados para la 
prestación de atención 
avanzada y la realización 
de procedimientos 
quirúrgicos



Horario de atención

Lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. 
Citas disponibles el mismo día. 
Para coordinar una cita, llame al (516) 544-2351.

Uno de nuestros médicos está disponible 
en todo momento, por las noches, fines 
de semana y días festivos, para ayudar 
con cualquier emergencia.

Excepto cuando se indique lo contrario, se utilizan modelos en las fotografías, 
y el aspecto de estos no refleja el perfil de ninguna enfermedad en particular.
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