
Centro Medico de
Cuidado de tu Salud.

772-257-8224
tcchinc.org

Fellsmere | Vero Beach | Sebastian

Ubicaciones de Clínicas de TCCH   
Horarios y Servicios 

Por favor, visite nuestro página de web, 
tcchinc.org, o llame 722-257-8224, 
para los horarios de las ubicaciones.

 Fellsmere: r 0 D l 7 t Y Q  m J
12196 County Road 512, Fellsmere, FL 32948

sebasTian: r  yu 0 l Y Q m
13505 U.S. Highway 1, Sebastian, FL 32958

CenTral: r 0 l Y Q m
1553 U.S. Highway l, Vero Beach, FL 32960

OslO: r 0 D l t Y m J
1545 9th Street SW (Oslo Road), Vero Beach, FL 32962

VerO DenTal: D
1955 21st Avenue Vero Beach, FL 32960

VerO 787: r YQt m WE CARE
787 37th Street, Suite E140 Vero Beach, FL 32960

GiFFOrD HealTH CenTer: r 0 l 7 t Y m
4675 28th Ct. Vero Beach, FL 32967

UniTeD aGainsT POVerTy: r l Y 4
1400 27th St. Vero Beach, FL 32960

GO-LINE Servicio De autobuses está disponible
en todos nuestros centros de servicios.

ATENCIÓN: Se habla español
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen

Cuidado de la salud para todos 
La misión de TCCH es proporcionar atención médica 
de alta calidad, costo accesible, y comprensivo servi-
cio de salud integral a todas las personas, indepen-
dientemente de sus circunstancias socioeconómicas.

información Financiera
Si tiene seguro de salud: Aceptamos la mayoría de 
seguros de salud, incluyendo Medicaid, Medicare y 
la mayoría de seguros comerciales y privados HMO’s. 
Por favor traer su tarjeta de seguro actual y otra forma 
valida de identificación. 

Todos los co-pagos y deducibles: Se deben pagar 
en el momento de la cita. Como un FQHC, Medicare 
deducibles son eliminados por los servicios obtenidos 
en los centros de TCCH. Pacientes de bajos ingresos 
pueden pagar lo más bajo de su deducible de seguro 
o el descuento de su tarifa basado en sus ingresos. 

Si no tienes seguro: Por favor haz una cita con uno de 
nuestros Navegadores de Salud, para saber por cual 
programa de servicios puedes calificar incluyendo 
TCCH descuento de tarifa basado en sus ingresos. 

Tenga en Cuenta: Mientras la primera misión de Trea-
sure Coast Community Health’s, es proveer acceso a 
un servicio de atención medica de calidad, no es un 
centro médico de ayuda gratuita. TCHH ofrece una 
variedad de opciones de pago y ayuda financiera para 
quienes califican en el programa

TCCH, es un Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC) y una
Sec. De PHS. (Servicio Público de Salud). 330 becas representan el 
19% a nuestro presupuesto total. Los descuentos de tarifas pueden 
estar disponibles para pacientes con recursos limitados. El resto de 
nuestro presupuesto se genera a partir de los honorarios de los pa-
cientes.

24 Horas de Servicios
TCCH está disponible a sus pacientes las 24 horas, 7 
días a la semana. Si el paciente se enferma y necesita 
hablar con un representante durante las horas que 
estamos cerrados, nuestro servicio de llamadas, 
le asistirá y le pondrá en contacto con nuestro 
proveedor de asistencia médica. Si se tratará de una 
aguda o seria enfermedad; llame de inmediato a 
emergencia local y por favor déjenos saber dentro 
de 48 horas, de esa manera podremos ayudarlo en el
seguimiento de su tratamiento.

Descargar la aplicación de 
TCCH aPP 
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bienvenidos
Estamos agradecidos de que hayas escogido 
Treasure Coast Community Health (TCCH) para 
ser tu Centro Medico de cuidado de tu Salud. A 
continuación, les damos Información básica acer-
ca de nuestros servicios. Treasure Coast Com-
munity Health, no es un edificio, casa, hospital 
u hogar de cuidado, es más bien un centro de 
servicio médico enfocado a brindar al paciente 
una atención primaria integral. 

Este Hogar de atención medica centrada en el 
paciente es un modelo dirigido a promover una 
exhaustiva y coordinada atención medica inte-
gral brindada por un equipo de proveedores de 
atención medica, dental y cuidado de la vista sin 
dirigir su atención a tus ingresos o cobertura de 
tu seguro medico. 

El proveedor de atención primaria y miembros 
de su equipo coordinaran todas las necesidades 
de salud del paciente, incluyendo el control de 
infecciones crónicas, visitas a especialistas, ingre-
so al hospital y recordándoles cuándo necesitan 
chequeos y exámenes. 

Servicios especiales ofrecidos en 
todos los centros de TCCH: 

• Disponibilidad de sillas de ruedas 
• Servicio de ayuda por incapacidad para 
 hablar u oír 
• Servicios de interprete 
• Servicios de ayuda financiera y otros recursos
• 340B programa de farmacia 

Tu cita con nosotros
Hora de Ilegada

Para mayor comodidad, TCCH ofrece a los paci-
entes un mensaje de texto y/o enlace de correo 
electrónico para completar formularios de nue-
vos pacientes en línea. Los pacientes estableci-
dos también recibirán un mensaje de texto o un 
correo electrónico para confirmar o actualizar su 
información antes de cada cita.

En consideración a todos los pacientes, pedimos 
que los pacientes establecidos llegan 15 minu-
tos antes de la hora de la cita programada. Y 
para los nuevos pacientes que desean completar 
las formas de nuevos pacientes en el centro de 
TCCH debe llegar 30 minutos antes de su cita.

Cancelaciones
Muchas personas en la comunidad necesitan 
atención médica y TCCH se dedica a satisfacer 
estas necesidades.

Con esto en mente, amablemente le pedimos que 
nos den 24 horas de anticipación si necesitaran 
cancelar la cita o cambiarla para otra fecha. 

Por favor consulte la política de citas de TCCH 
en www.tcchinc.org/resources/patient-forms.

Por favor traer
• Una forma valida de identificacion 
• Lista de tus medicinas, compradas con o   
 sin receta médica, vitaminas y cualquier   
 otro suplemento que estes tomando. 
• Cualquier historial o información que   
 tengas por escrito. Por ejemplo: historial   
 de glucosa, presión arterial, comidas, etc. 

Tu Salud Es Nuestra Mision
Nosotros nos esforzamos por...
Atencion medica de alta calidad, costos 
accesibles, y comprensivo servicio de salud 
para toda persona, independientemente de 
su situacion financiera. 

Medicamentos Accesible
Las farmacias internas de TCCH se encuentran 
en nuestro Centros clínicos de salud de 
Fellsmere, Gifford y Oslo. Como Centro de Salud 
Federalmente Calificado (FQHC), TCCH es capaz 
de ofrecer los precios más bajos de medicamentos 
en el condado de Indian River.

Tomar medicamentos, según lo prescrito, conduce 
a una mejor salud. La medicina accesible hace que 
sea más fácil mantenerse saludable. Los pacientes 
con TCCH pueden recoger medicamentos al salir 
de la oficina, utilizar la entrega gratuita y servicios 
de pedidos por correo y solicite la igualación 
de precios. Los farmacéuticos siempre están 
disponibles para preguntas.

TCCH Servicios de farmacia
• Inmunizaciones
• Igualación de precios
• Aplicación de recarga RX30
• Entrega gratuita de pedidos por correo
• Programas de prescripción gratuitos/  
 reducidos

• Manejo de la terapia con medicamentos
• Sincronización de medicamentos


