
El Centro de Salud La Red fue establecido por un

grupo de residentes locales para mejorar el acceso al

cuidado médico de todos los habitantes del condado

de Sussex. Tratamos a cada paciente con dignidad y

respeto, y apoyamos las decisiones médicas de cada

individuo. Todos los miembros de su familia pueden

recibir servicio médico en el Centro de Salud La Red.

Centro de 
Salud La Red

Centro de 
Salud La RedGEORGETOWN

21444 Carmean Way, Georgetown, DE 19947
Teléfono: (302) 855-1233    Fax: (302) 855-1020

Horario:
Lunes — Jueves 8:00am a 7:00pm
Viernes 8:00am a 5:00pm
Sábado 8:00am a 12:00pm Medio Día

SEAFORD

Horario:
Lunes — Viernes 8:00am a 5:00pm

¡ACEPTAMOS PACIENTES NUEVOS
DE TODAS LAS EDADES!

www.laredhealthcenter.org

http://www.facebook.com/laredhealthcenter

PARA TODOS LOS LOCALES
Nos puede contactar durante las horas no

avilés al número 302-855-1233

Una red de cuidado de calidad 
centrada alrededor de usted 

y su familia.

Cada doctor está capacitado y 

reconocido en su especialidad 

(Board-certified o Board-eligible). 

Tratamos a bebés, niños, 

adolescentes, adultos, mujeres 

embarazadas y ancianos.

Como el único centro de salud 

reconocido por el gobierno federal en el condado de 

Sussex, el Centro de Salud La Red ofrece otros servicios 

adicionales para cubrir una gran parte de sus  

necesidades médicas y las de su familia en un centro 

convenientemente ubicado.

El centro de salud está formado por un amplio grupo de 

socios médicos, tanto en el condado de Sussex como en 

todo el estado.

También coordinamos su cuidado de salud con ostras 

organizaciones de salud, servicios sociales y recursos 

comunitarios.

300 High Street, Seaford, DE 19973
Teléfono: (302) 855-1233    Fax: (302) 628-7756

MILFORD

Horario:
Lunes, Martes,
Mieroles, y Viernes 8:00am a 5:00pm

21 W. Clarke Ave., Milford, DE 19963
Teléfono: (302) 855-1233    Fax: (302) 491-4777

Esta institución es un proveedor de
igualdad de oportunidad, y empleo.

Jueves 8:00am a 7:00pm



El Centro de Salud La Red 
ha sido reconocido por el 
Comité Nacional de 
Seguros de Calidad (CNSC) como un 
hogar médico centrado en el paciente. 
Nosotros ofrecemos una amplia 
variedad de servicios de salud y 
sociales centrados en el paciente 
incluyendo lo sigusiente: 

Servicios para bebés y 
adolescentes
• Atención para bebés, niños y adolescentes
• Vacunas para niños
• Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas
• Evaluación por riesgo de intoxicación con 
 plomo
• Exámenes físicos para la escuela y deportes
• Evaluación o examen de la vista
• Consejería de nutrición para niños

Servicios para adultos y ancianos
• Tratamiento de enfermedades agudas
• Manejo de enfermedades crónicas
• Exámenes para el trabajo
• Exámenes físicos anuales
• Consejería de nutrición para adultos

Servicios de detección de 
enfermedades crónicas
• Enfermedades del corazón
• Diabetes
• Cáncer cervical, seno, colon y próstata
• Enfermedades de transmisión sexual/VIH
• Hipertensión
• Obesidad
• Depresión

Salud mental para niños y adultos
• Consejería para niños y adultos
• Administración de medicamentos
• Grupo de intervención
• Terapia interactiva para pacientes y sus niños
• Terapia psiquiátrica

Servicios de salud dental
• Exámenes / Chequeos
• Limpiezas / Restauraciones
• Extracciones / Rellenos
• Educación / Prevención

Servicios de salud para la mujer 
• Examen ginecológico rutinario
• Servicios de salud reproductivo
• Servicios prenatales
• Servicios para después del parto
• Apoyo y educación para la lactancia
• Orientación sobre la nutrición

Otros servicios disponibles
• Elegibilidad e inscripción para Medicaid
• Referidos para WIC
• Servicios de Screening for Life
• Servicios de Community Healthcare 
 Access Program (CHAP)
• Servicios de manejo de los casos para personas 
 sin hogar
• Acceso a medicamentos descontados
• Acceso a transportación
• Servicios especializados para negocios pequeños
• Acceso a su información personal medica 
 atreves del internet

Formas de pago convenientes 
Aceptamos dinero en efectivo, Cheques, MasterCard, 
Visa, Discover y tarjetas de débito. Aceptamos la 
mayoria de los planes de seguros médicos incluyendo 
Medicaid, Medicare y otros planes ofrecidos por el 
programa de Intercambio de Seguros de Salud.

El Centro de Salud La Red ha estado cubriendo las 
necesidades médicas de los habitantes del condado de 
Sussex desde el año 2001.
Continuamos expandiendo nuestros  programas y 
servicios para cubrir las necesidades médicas de 
nuestra comunidad y ayudar a nuestros pacientes a que 
tomen decisiones saludables acerca de su vida.
Nuestra misión es ser un centro de excelencia el cual 
provee cuidado de calidad centrado en el paciente de 
diversos miembros de nuestra comunidad.


