
  

 

Estamos inspirados por nuestras retas.                           

Nuestra fuerza es el uno al otro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidades de Blackstone Valley 

Community Health Station 

Central Falls Health Center 

9 Chestnut Street 

Central Falls, RI  02863 

Notre Dame Express Health 

1000 Broad Street 

Central Falls, RI 02863 

School Based Health Clinic 

24 Summer Street 

Central Falls, RI 02863 

Lo Que Hacemos? 

 Un médico y otros profesionales 

clínicos para todas las familias en 

nuestra comunidad 

 

 Un dentista para todas las familias en 

nuestra comunidad 

 

 Un oculista para todas las familias en 

nuestra comunidad 

 

 Un especialista en salud mental para 

todas las familias en nuestra 

comunidad 

 

 Llame al 401-722-0081 para reservar 

su cita 

 

 Hablamos Inglés, español, portugués, 

criollo y francés 

 Cuidado de la Salud Blackstone Valley 

Community Health acepta la mayoría de 

los principales planes de seguro de Rhode 

Island 

 

 No tienen seguro? Venga a La atención 

médica Blackstone Valley Community! 

Tenemos una escala de tarifas para los 

pacientes calificados que no tienen seguro 

de salud.  

 

 El Cuidado de Salud de Blackstone Valley 

Community le da asistencia en el cuido de 

salud a todos los residentes de  Central 

Falls. ¡Todo el mundo! 

 

 Podemos ayudarle a solicitar para el 

seguro de salud *? 

 

 Para más información llámenos al 401-

722-0081 

 

 

 

 

 

* aprobación a través de Rhode Island Exchange 

Seguro  

Medico 



 

Estación Comunitaria de 

Salud de Central Falls 

A quien podemos llamar cuando 

nos enfermamos? 

 Llame 401-722-0081 a su médico de familia  

en Blackstone Valley si tiene un: 

 Dolor de garganta, fiebre, o tos 

 Necesita  notas trabajo o de la escuela que  

necesiten llenar  

 Dolor de espalda, dolor de cabeza, o del estómago 

 Si se siente triste y no entiende porque 

 Si tiene dificultad para dormir o duerme más  

de lo habitual 

 ¿Tiene alguna pregunta o inquietud acerca  

de su salud 
 

Llame 401-722-0081 a su médico de familia  

en Blackstone Valley si tiene un: 

 

 Embarazada 

 Quieres estar embarazada 

 Quieres evitar el embarazo 

 Preocupado por su salud sexual.....? 

Llame a una ambulancia si se encuentra (911) en:  

 

 Una situación de vida o muerte! 

 Debilidad / parálisis de un lado del cuerpo 

 Dolor en el pecho, mareos al ponerse de pie  

y/o falta de aliento 

 Inconsciencia 

 Huesos rotos 

401-722-0081 

 

http://www.blackstonechc.org/ 

10 Doctores 

3 Dentistas 

y mucho mas!  

http://www.blackstonechc.org/
http://www.blackstonechc.org/

