Lake Chelan Clinic Cambia la Atención Primaria
para Satisfacer las Necesidades de la Comunidad
¿Por qué la decisión de cambiar la clínica?
La Clínica Lake Chelan está cambiando su línea de servicios de atención médica para proporcionar un
acceso medico más conveniente para la mayor parte de las personas en nuestra comunidad.

¿Cuáles son los cambios en Lake Chelan Clinic?
Hay tres cambios que mejorarán el acceso a la atención médica en el Valle del Lago de Chelan.
1. Lake Chelan Clinic dejará de proporcionar servicios de atención primaria en 219 E. Johnson Ave.
2. En su lugar, (Specialty Care) atención especializada ofrecerá citas en persona y de Telesalud en
219 E. Johnson Ave., incluyendo Ortopedia, Cirugía General, Podología y Anticoagulación (INR).
Servicios serán ampliados para incluir Terapia de Infusión, Cuidado de Heridas, Ginecología y
Oftalmología. Specialty Care también está explorando la adición de Cardiología, Dolor Crónico y
Dermatología.
3. Abriremos Express Care que ofrecerá servicios en persona y Telesalud también en la noche y
los fines de semana, incluyendo días festivos selectos, de lunes a viernes de 9am-8pm y
sábados y domingos de 9am-3pm.

¿Cuándo se ocurrían los cambios?
1. Los proveedores de la clínica estarán disponibles para ver a los pacientes de atención primaria en
Lake Chelan Clinic durante el mes de octubre de 2020.
2. Nuestros servicios actuales de (Speciality Care) atención especializada se trasladarán del
hospital a 219 E, Johnson Ave. a finales de noviembre de 2020.
3. Se espera que Express Care abrirá dentro del fin del año 2020 en una nueva ubicación accesible
para la comunidad.

¿Tendré que buscar un proveedor de atención primaria diferente?
Sí. Proveedores de atención primaria en el área están notados abajo.
Aura Sanderson, PA-C (509) 662-6000 - Chelan Keri Bergeson, MD (509) 662-6000 - Chelan
Jennifer Snyder, MD (509) 662-6000 – Chelan

Tobe Harberd, MD (509) 662-6000 - Chelan

Josh Burnell, MD (509) 662-6000 - Chelan

¿Cómo puedo transferir mis registros médicos a un nuevo proveedor de atención
primaria?
Para transferir sus registros médicos a un nuevo proveedor de atención primaria, de forma gratuita,
llame a nuestro departamento de Administración de Información de Salud al (509) 726-6013.
Si usted tiene más preguntas, por favor envíe un correo electrónico a info@lcch.net
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