Cómo llegar:

Estamos aquí
para ayudar
Medicina Familiar de Mount Sinai South
Nassau es un centro médico único que
ofrece una atención integral y de calidad
a una población diversa de todas las
edades en la costa sur de Long Island.
Como programa de enseñanza acreditado por
ACGME de la Escuela de Medicina Icahn de
Mount Sinai, Medicina Familiar cuenta con
médicos de familia certificados por la Junta y
médicos residentes, así como con enfermeros,
coordinadores y otros miembros del personal
que trabajan en equipo para prestar servicios
a todos los hombres y mujeres desde la
concepción y el nacimiento hasta la tercera
edad.

Desde la ciudad de Nueva York: Tome el túnel
Queens-Midtown en la 34th Street hasta la
autopista Long Island Expressway (495), hasta
el Cross Island Parkway en dirección sur hasta
el Southern State Parkway en dirección este;
tome la Southern State hasta la salida 17 sur,
(Hempstead Avenue), gire a la izquierda y
continúe hacia el sur por Ocean Avenue hasta
Merrick Road; gire a la izquierda en Merrick
Road; continúe hasta pasar la entrada principal
(Healthy Way) del hospital que está en el lado
derecho, Medicina Familiar está en el lado
derecho inmediatamente después del hospital.
Desde todos los lugares en el este: Tome
Southern State Parkway hacia el oeste hasta
la salida 20S (Grand Avenue, Baldwin). Tome
Grand Avenue en dirección sur hacia Merrick
Road. Gire a la derecha en Merrick Road,
avance aproximadamente una milla. Medicina
Familiar está a mano izquierda, pasando
Washington Avenue y antes del hospital.

Mount Sinai South Nassau
Family Medicine
196 Merrick Road
Oceanside, New York 11572
516-255-8400
www.mountsinai/southnassau.org

Todas las fotos, a excepción de la foto de portada, fueron tomadas
antes de la pandemia de COVID. Se les pide a nuestros profesionales
y pacientes que usen equipos de protección individual (PPE, por sus
siglas en inglés) todo el tiempo.
Excepto cuando se indique lo contrario, se utilizan modelos en las
fotografías, y su aspecto no refleja el perfil de ninguna enfermedad
en particular.
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Medicina Familiar
de Mount Sinai
South Nassau
Satisfacemos las necesidades
de su familia

Ubicación
Medicina Familiar de Mount Sinai South Nassau
es un centro de vanguardia. Los consultorios
están diseñados teniendo en cuenta la
comodidad del paciente y proporcionando
al mismo tiempo el más alto nivel de atención
médica. El personal, compuesto de muchas
personas bilingües, es amable y acogedor.
Seguros aceptados
Medicina Familiar de Mount Sinai South Nassau
es un proveedor aprobado para la mayoría de los
planes de seguros comerciales y para Medicare,
Medicaid, y algunas HMO's. Para ver una lista de
los seguros que aceptamos, visite nuestro sitio web
en southnassau.org/insurance. Para las personas
sin seguro, nuestros representantes de asistencia
hospitalaria pueden ayudarle a solicitar atención
gratuita o a precios reducidos a través del programa
de atención caritativa de Mount Sinai South Nassau.
Accesibilidad
Nuestro horario de consultas es de lunes a viernes:
9 a. m. a 5 p. m.; martes y jueves de 9 a. m. a 8 p. m., y
sábado de 8 a. m. a 12 p. m. Además, hemos ampliado
la accesibilidad de 24 horas: si usted es un paciente
establecido y necesita ponerse en contacto con
nosotros fuera de horario, llame al (516) 255-8400
y pida hablar con un proveedor de Family Medicine
(Medicina Familiar). Para emergencias, diríjase a la
sala de emergencias más cercana.

Mount Sinai South Nassau Family Medicine es un Hogar
Médico Centrado en el Paciente (PCMH) reconocido por
el NCQA (Comité Nacional de Garantía de Calidad).

Su equipo de atención médica
Su proveedor de atención primaria (PCP) lidera
nuestro hogar médico certificado por el NCQA, que
le incluye a usted y a su familia, o sistema de apoyo,
todos los cuales forman parte de su atención.
El hogar médico proporciona accesibilidad y
continuidad con la misma asistencia para la
gestión del autocuidado. Contar con un equipo
completo que le proporcione atención de salud
traduce en mejores resultados para usted.
Los servicios de Medicina Familiar de
Mount Sinai South Nassau incluyen:
• Medicina para adultos

•
•
•
•

Pediatría, incluyendo la atención al recién nacido
Obstetricia y ginecología
Medicina del deporte
 ervicios de atención a la tercera edad, que
S
es un tratamiento específico para la edad
para satisfacer las necesidades únicas
de atención médica de los ancianos

• C irugía menor en el consultorio y
procedimientos ginecológicos

• Atención urgente
Los servicios de atención preventiva incluyen:
• Exámenes físicos anuales

•
•
•
•

Exámenes pediátricos
Vacunas
Exámenes físicos escolares
Exámenes físicos para empleados

Especialistas
Además de los médicos expertos en Medicina Familiar
de nuestro personal, Medicina Familiar de Mount Sinai
South Nassau también cuenta con servicios in situ para
los pacientes elegibles en:

•
•
•
•
•
•
•

Dermatología
Podología
Gastroenterología
Urología
Obstetricia
Ginecología
Medicina del deporte

• Nutrición
• Trabajo social
• Tratamientos de
manipulación
osteopática

• Geriatría
• Endocrinología

Prenatal
Al proporcionar una atención integral y de calidad,
el programa prenatal de Medicina Familiar de Mount
Sinai South Nassau se compromete a ayudar a las
mujeres embarazadas a dar a luz a bebés sanos. Para
las mujeres sin cobertura de seguro o con cobertura
limitada, ayudamos y presentamos la solicitud de
asistencia financiera mientras cuidamos de usted y de
sus hijos por nacer. Puede estar segura de que Mount
Sinai South Nassau cuenta con los recursos necesarios
para proporcionarle la mejor atención posible.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
sobre los próximos seminarios y grupos de apoyo
gratuitos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de Educación Comunitaria

516-377-5333

