
Extraordinary Care, Every Day

McFarland Clinic

Bienvenidos a la 
Clínica McFarland 

de Medicina 
Familiar del Este



Clinica McFarland de 
Medicina Familiar del Este

Es la meta de la Clínica McFarland de Medicina Familiar del Este, en 
ser un centro de atención primario, en ser efectivo como el programa 
de hogares médicos centrados en el paciente (PCMH) para usted, 
nuestro paciente.

Esto significa que coordinaremos sus servicios médicos y sociales 
para ayudarlo a manejar sus necesidades en general. Si usted 
necesita cuidado de salud de comportamiento, su proveedor de 
atención primaria monitorea el acceso para estos servicios.

Cómo Comunicarse con Nosotros
Lunes a Viernes
8am a 5pm
Llamenos al (515) 663-8621

www.McFarlandClinic.com para hacer una cita en-linea durante o 
después de horas, para la clínica de Medicina Familiar del Este, 
Cuidado Express y Cuidado Urgente. 

Si es después de horas de horario de oficina pueded usted usar 
MyChart, si tiene su cuenta activada.

Cuidado Urgente - Oficinas al Norte de Ames: (515) 956-4044
Cuidado Express - Hy-Vee en el Centro Lincoln: (515) 956-4051
Cuidado Express - Hy-Vee al Oeste de Ames: (515) 956-4100 
 
El Servicio de la Primer Enfermera está disponible para consejería 
del cuidado de salud, recursos y referencias 24 horas al dia llamando 
al (515)239-6877 o en Iowa 1-800-524-6877.

Coordinando Servicios
Si usted recibe servicios médicos fuera de la clínica McFarland, por 
favor solicite a la institución que facilite el expediente de su visita a 
su proveedor de cuidado principal. Reporte cualquier otro servicio 
recibido a su proveedor de atención primaria. Nosotros le 
proporcionaremos a usted, materiales y recursos de educación 
actual y pertinente en formato impreso o electrónico. Ofrecemos 
servicios financieros mediante nuestra oficina de negocios.

Cumpliendo sus Necesidades
Nuestra institución es apoyada por un sistema electrónico de 
registro de salud. Le avisaremos sobre las necesidades de atención 
apropiadas para su edad y condición médica de acuerdo con las 
pautas médicas actuales en forma verbal, impresa, y electrónica. 
Nosotros le proporcionaremos a usted, materiales y recursos de 
educación actual y pertinente en formato impreso o electrónico. 
Ofrecemos servicios financieros mediante nuestra oficina de 
negocios.  


