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¿Dónde estamos? 

Hamilton S. 2nd St. 
210 S. 2nd Street 

Hamilton, OH 45011 

 
Lun: 8-5, mar: 8-7, mié: 8-5 

Jue: 8-5, vie: 8-5, sáb / dom: cerrado 
  

Middletown Verity 
1036 S. Verity Parkway 
Middletown, OH 45044 

 
Lun: 7: 30-9, mar: 7: 30-9, mié: 7: 30-9 

Jue: 7: 30-9, vie: 7: 30-9, sáb / dom: 11-9 
 

Fairfield SBHC 
211 Donald Drive, Suite B 

Fairfield, OH 45014 

 

Lun: 8-6, martes: 8-6, mié: 8: 30-5 
Jue: 8-6, vie: 8-6, sáb / dom: cerrado  

 

Hamilton West 
903 NW Washington Boulevard 

Suite A 
Hamilton, OH 45013 

 
Lun: 7: 45-9, mar: 7: 45-9, mié: 8: 30-9 

Jue: 7: 45-9, vie: 7: 45-9, sáb: 8: 30-9, dom: 11-9 

Middletown SBHC 
601 N. Breiel Boulevard 

Suite B 
Middletown, OH 45042 

 
Lun: 8: 30-5, mar: 8: 30-7, mié: 8: 30-5 

Jue: 8: 30-5, vie: 8: 30-5, sáb / dom: cerrado  

Oxford 
10 N. Locust Street 

Suite A 
Oxford, OH 45056 

 
Lun: 8-5, mar: 8-5, mié: 8-5 

Jue: 8-5, vie: 8-12, sáb: / dom: cerrado  
Hamilton SBHC 

250 N. Fair Avenue, Suite B 
Hamilton, OH 45011 

 
Lun: 8: 30-5, mar: 8: 30-5, mié: 8: 30-5 

Jue: 8: 30-5, vie: 8: 30-5, sáb / dom: cerrado 

Dayton 
300 Forest Ave 

Dayton, OH 45405 
 

Lun: 8: 30-9, mar: 8: 30-9, mié: 8: 30-9 
Jue: 8: 30-9, vie: 8: 30-9, sáb / dom: 11-9 

Edgewood SBHC 
3045 Busenbark Road, Suite B 

Trenton, OH 45067 
 
 

¡Próximamente! Horas TBD 
   

Vemos personas de todas las edades y aceptamos todos los seguros! 

   

Que servicios 
proporcionamos? 

• médico 
• Salud conductual y psiquiatría 
• visión 
• Centros de salud escolares 
• Citas el mismo día 
• Atención aguda para 
enfermedades y lesiones. 
• Visitas de mujeres sanas 
• Visitas virtuales 

• Salud de la mujer 
• Dental 
• Cuidados preventivos y físicos 
(Deportes y exámenes físicos 
escolares) 
• Manejo de enfermedades 
crónicas 
(Como diabetes, enfermedades 
cardíacas, asma y más) 
• Visitas de niños sanos 

   

¿Qué podemos hacer por usted como su 
hogar médico? 
 
Un hogar médico está compuesto por un equipo de 
profesionales de la salud que brindan una variedad de 
servicios, trabajando juntos para atender sus necesidades 
de salud únicas. Brindarle la mejor atención médica posible 
es el objetivo del hogar médico. En PHS tenemos equipos 
de médicos, enfermeras, nutricionistas, conductistas, 
farmacéuticos y más para acompañarlo y colaborar con 
usted en su viaje de salud. 
  

¿Qué es la atención basada en 
evidencia? 
 
 

Cuando no se siente bien, su proveedor de PHS está 
aquí para ayudarlo a mejorar. Para hacer esto, 
adoptamos un enfoque muy centrado en el paciente 
para la atención que brindamos al practicar lo que se 
llama medicina basada en evidencia. 
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¿Qué significa esto? 
 
Es una forma de cuidar a nuestros pacientes que implica escucharlo atentamente. Queremos conocer sus objetivos 
y preocupaciones relacionadas con la salud. Luego observamos las pruebas encontradas en los artículos de 
investigación y los consejos de grupos como la American Heart Association, y agregamos nuestros propios 
conocimientos. Al final, creamos un plan JUNTOS ... uno que puede ayudarlo a sentirse lo mejor posible. 

 

¿Cómo funcionan los centros de salud escolares? 

Los centros de salud basados en la escuela ofrecen una forma única de atención al servir a distritos escolares 
completos con servicios dentales, médicos, de la vista y de salud conductual totalmente integrados, todo en un 
solo lugar. Estos distritos escolares brindan transporte a los estudiantes hacia y desde el centro de salud durante la 
jornada laboral para que los padres no falten al trabajo y los estudiantes no pierdan tanto tiempo en el aula. Estos 
centros también pueden proporcionar servicios al personal del distrito escolar y a la comunidad en general. 

Para recibir servicios y transporte escolar, los padres deberán completar el paquete de consentimiento SBHC. Los 
estudiantes no podrán recibir servicios a menos que haya un paquete de consentimiento en el archivo. 

¿Necesita ver a alguien por la tarde o el fin de semana? ¡Prueba Express Care! 

Si su proveedor está lleno o es fuera de horario, no debe preocuparse. Lo tenemos cubierto con Express Care. 

 
Express Care es sin cita previa o con cita previa en nuestras oficinas que ofrecen servicios agudos. No es necesaria 
una cita y los pacientes son atendidos por orden de llegada. Un profesional de enfermería familiar (FNP) certificado 

por la junta puede ver a todos los pacientes y evaluar el tratamiento.Express Care providers are able to 
evaluate and treat minor conditions and facilitate a follow up appointment with the individual’s primary 
care provider. Express Care can order X-Rays, lab/blood draws and perform some minor procedures.   

 

Express Care está abierto los 7 días de la semana de 11 a. M. A 9 p. M. En 
nuestras oficinas de Hamilton West, Middletown Verity y Dayton. 

¿Cómo puedes contactarnos? ¿Noche 
o día? 

Los pacientes pueden acceder a sus registros 
médicos en línea 24/7 a través de nuestro Portal 

del paciente.   

 ¿Cómo puede acceder a sus 
registros? 
También puede comunicarse con nuestro equipo 
de registros médicos llamando al 513-454-1111 o 
al 937-535-5060 
 

 


