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MANTÉNGASE CONECTADO. SÍGANOS.

Excelente 
atención  
donde usted 
vive
Llame al 1 (844) NYC-4-NYC  
para programar una cita

NYC Health + Hospitals/Gotham Health  
Centro de Salud de Excelencia para la 
Comunidad de Tremont
1920 Webster Avenue  
Bronx, NY 10457

1-844-692-4692

Horario de atención
Lunes  8:30 a. m. – 7:00 p. m. 
Martes  8:30 a. m. – 5:00 p. m. 
Miércoles  8:30 a. m. – 7:00 p. m. 
Jueves  8:30 a. m. – 7:00 p. m. 
Viernes  8:30 a. m. – 5:00 p. m. 
Sábado  8:30 a. m. – 4:00 p. m. 
Domingo Cerrado

Indicaciones
Por metro 
Trenes B  y F  hasta Tremont Avenue

Por autobús 
BX36, BX40, BX41, BX41-SBS o BX42 hasta 
Webster Avenue/ E Tremont Avenue

Por Ferrocarril Metro-North 
Línea Harlem hasta Estación Tremont
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Viva su vida más saludable.

Centro  
de Excelencia  

para la  
COVID-19



NYC Health + Hospitals/Gotham 
Health, Centro de Salud de Excelencia 
para la Comunidad de Tremont es un 
Centro de Excelencia para la COVID-19 
y un centro de salud integral que 
brinda una variedad de servicios para 
mantener sana a toda la familia. Nuestro 
equipo especializado de profesionales 
de la salud brinda atención coordinada 
con las mejores prácticas y herramientas 
para atender su salud. Los médicos 
están certificados (board-certified) para 
brindar el nivel más alto de atención 
para todas las etapas de la vida, desde 
el nacimiento hasta la vida adulta.

Atención de alta calidad para todos
Muy bien ubicado en el Bronx y de 
fácil acceso por transporte público, el 
Centro de Salud de Excelencia para la 
Comunidad de Tremont se dedica a 
garantizar que todos los neoyorquinos 
tengan acceso a atención médica de 
alta calidad, independientemente de su 
capacidad de pago, situación migratoria 
o identidad de género.

Centro de Excelencia para la COVID-19 
El Centro de Salud de Excelencia para la 
Comunidad de Tremont brinda cuidados de 
seguimiento a corto y largo plazo para los que se 
están recuperando de la COVID-19. Los servicios 
que ofrece incluyen los siguientes:

 + Pruebas para detectar la COVID-19.

 + Atención pulmonar y administración de 
oxígeno.

 + Atención cardíaca.

 + Servicios de radiología diagnóstica. 

 + Servicios de salud mental para ansiedad, 
depresión, trastorno por estrés postraumático 
y malestar psíquico.

 + Habitaciones con tecnología especial para 
aislar de manera segura a los pacientes 
que puedan tener la COVID-19 y se les esté 
haciendo pruebas.

Adultos sanos
Nuestros equipos de atención primaria están 
especialmente capacitados para ayudarle a 
tratar todas sus afecciones de salud y ofrecerle 
herramientas de autocontrol para enfermedades 
crónicas que lo mantengan sano. Ejemplos de 
servicios y afecciones para las que brindamos 
excelente atención incluyen las siguientes: 

 + Asma

 + Despistaje de cáncer

 + Diabetes

 + Enfermedad cardíaca

 + Evaluación de la 
salud mental 

 + Odontología

 + Planificación familiar

 + Presión arterial alta

 + Vacunas

 + VIH/SIDA y otras 
enfermedades 
infecciosas 

Salud sexual y reproductiva
Brindamos una variedad de servicios de 
atención médica que incluyen los siguientes: 

 + Atención 
ginecológica

 + Atención prenatal y 
postparto

 + Despistaje de cáncer

 + Planificación familiar 
y salud reproductiva

 + Pruebas de 
embarazo

 + Pruebas de VIH y 
enfermedades de 
transmisión sexual 
(ETS)

 + Servicios de 
lactancia

 + Vacunas y más

Niños y adolescentes sanos
Nuestros especialistas en pediatría atienden 
bebés y niños de todas las edades. También 
brindamos atención confidencial sexual y 
reproductiva para adolescentes de 13 a 21 años. 

Servicios de atención médica asequibles
Nuestra misión es brindar atención médica 
a todos los neoyorquinos sin excepción. 
Aceptamos la mayoría de los planes de seguros 
y usamos una escala de honorarios variables 
si usted no tiene seguro o si su seguro no 
cubre los servicios que necesita. Nuestros 
especialistas en seguros médicos brindan 
asesoramiento financiero gratis para ayudarle 
a registrarse en un plan de salud que sea 
adecuado para usted. 

En NYC Health + Hospitals reconocemos la 
relación que hay entre la excelente atención y 
la comunicación con los pacientes en el idioma 
que ellos prefieran. 

Otros servicios, como radiografías y pruebas de 
sangre, están incluidos en nuestra tarifa baja de 
todo incluido. También ofrecemos descuentos 
en medicamentos recetados. 

Para programar citas, llame al 
1 (844) NYC-4-NYC o 1-844-692-4692.
Hay disponible acceso a un proveedor 
de atención médica las 24 horas del día  


