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Health Centers

Bienvenido
a los Centros Médicos Wesley

Somos un centro de salud para la comunidad con 50 años de experiencia y
11 centros médicos en el condado de Los Ángeles para servirle a usted y su

familia sin importar si tiene o no seguro médico. Tenemos más de
300 médicos y personal de apoyo, incluyendo 28 especialistas médicos,

que están listos para servir a una diversa comunidad cultural.
Nuestra mayor prioridad es el cuidado médico para usted y su familia.

Copyright © 2011 Instituto JWCH. Todos los derechos reservados.
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Su Salud

Nuestra
Prioridad

¿Quién es JWCH?
JWCH Institute, Inc. es una organización no lucrativa
establecida en 1960, proporcionando cuidado médico para
las comunidades menos afortunadas en el Condado de
Los Ángeles. Nuestros Centros de Salud Wesley son
lugares de excelencia para usted y su familia.

¿Cabe en mi presupuesto?
A nadie se le niega servicios por no poder pagar.
Los Centros de Salud Wesley aceptan planes
de salud, Medi-Cal y Healthy Familes. Nuestro personal está disponible para inscribirle en varios
de los programas que ofrecen nuestros centros médicos. También ofrecemos opciones de pago en
caso de que usted no califique para estos programas. 

• Medicina General

• Planificación Familiar

• Cuidado Prenatal

• Cuidado Pediátrico

• Cuidado de la Diabetes

Cuidado médico comprensivo, exámenes físicos, análisis
rutinarios y tratamiento de lesiones y de enfermedades.

Métodos del control de la natalidad, prueba de
embarazo, educación de la salud, control de la salud
para la mujer, y servicios alimenticios.

Cuidado prenatal comprensivo, asesoramiento de la
salud, examen genético y servicios alimenticios.

Inmunizaciones, físicos completos, asesoramiento
alimenticio, análisis de la audiencia y de la visión.

Detección y tratamiento temprano, educación,
asesoramiento alimenticio e investigación del cuidado
preventivo para las complicaciones.

¿Qué servicios son ofrecidos por los Centros de Salud Wesley?
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Cuidando Su Salud
¿Qué cuidados y servicios
de salud ofrecen los Centros
de Salud Wesley?
Nuestras clínicas ofrecen
cuidados comprensivos de
medicina general que
incluye:
• Chequeoes físicos
regulares 

• Tratamiento de
enfermedades

• Evaluación y tratamiento
de la presión arterial alta,
diabetes, asma, alto
colesterol y otras
enfermedades crónicas 

• Exámenes físicos para el
DMV/Trabajo

• Exámenes ginecológicos
anuales 

• Planificación familiar 
• Salud de los hombres  
• Educación de la Salud
• Nivel del colesterol
• Tratamiento de lesiones
y enfermedades

• Referencias a especialistas
• VIH/ITS prueba
y tratamiento 

• Referencias para servicios
sicosociales.

¿Qué puedo esperar de un
chequeo físico regular?
Las pruebas y
examinaciones que el
médico realice dependerán
en su edad, sexo, y ciertas
características de vida.
Algunas de las pruebas más
rutinarias incluyen:

• Presión alta y
colesterol – Detección
temprana de la alta
presión o de colesterol
pueden ayudar a prevenir
enfermedades cardiacas
como ataque del corazón
o derrame, a través de
ajustes de dieta, ejercicio
o medicamentos.
• Inmunizaciones —
¡No solamente son para
niños! Adultos necesitan
reforsar las vacunas que
recibieron de niños, y
similarmente se beneficiaran
de las nuevas vacunas como
HPV, varicella, hepatitis A
y B. Es recomendado
también que algunos adultos
obtengan vacunas contra
la gripe.

• Análisis sobre
prevención del cáncer —
Es recomendado que toda
mujer empieze a someterse a
una mamografía cada uno a
dos años al cumplir los 40
años. Igualmente, es vital
que mujeres y hombres de 50
años en adelante se sometan
a chequeos regulares para
detectar cáncer del colon.
• Prevención general —
¡Platique con su médico
acerca de los síntomas y
problemas ántes de que se
conviertan en emergencias!

¿Qué tan frecuente necesito
visitar a mi médico?
Si es saludable, necesita
chequeos regulares para
exámenes rutinarios y
cuidados de prevención.
La frecuencia de estos
procedimientos depende de
su edad y su sexo. Consulte
con su médico para
investigar qué tan seguido
necesita chequeos.

Medicina
General
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Su Familia
¿Qué servicios de
Planificación Familiar
ofrecen los Centros de
Salud Wesley?
Nuestras clínicas están
equipadas para ayudarle a
encontrar la mejor solución
de planificación familiar con:
• Exámenes ginecológicos
anuales

• Exámenes para la salud
del hombre

• Anticonceptivos de
emergencia

• Exámenes y tratamiento
de VIH/ITS

• Recetas de control de
natalidad orales

• Inyecciones Depo-Provera
• Pruebas de embarazo y
opciones de consejería

• Educación de salud 
• Papanicolao

¿Puede usted permitir no
planear para su familia?
Las consecuencias
potenciales de tener relaciones
sexuales sin protección
incluyen enfermedades
debilitantes, dificultades en la
relación, y llegar a ser
responsables de un nuevo niño.
¡Descubra sus opciones!

¿Por qué la planificación
familiar es una decisión del
cuidado de salud?
Aunque existan muchos
métodos de control de la
natalidad en las farmacias

o a través de otros sitios,
hablar con su medico sobre
la efectividad de varios
métodos, el potencial de
efectos secundarios, y la
prevención VIH/ITS es vital.
Algunos de los métodos más
efectivos del control de la
natalidad pueden ser obtenidos
exclusivamente a través de un
proveedor médico. Finalmente,
exámenes regulares
ginecológicos y exámenes de
salud del hombre pueden
asegurarle que usted se
mantenga saludable y esté
listo para tener hijos en el
momento preciso.

¿Qué si el control de la
natalidad esta en contra
de mi creencia?
En los Centros de Salud
Wesley, nos enorgullecemos en
cuidados médicos culturales y
sensibles. Nuestra familia de

consejeros de planificación
familiar pueden ayudarle a
encontrar las soluciones que
son constantes con su creencia
y prácticas, así como su
historial de salud.

Planificación
Familiar

– 3 –

¿Qué tan efectivos son los
métodos?
Los Centros de Salud Wesley
ofrecen muchas opciones para
el control de la natalidad.
Cuando seleccione uno, tome
en cuenta....

Método                   Efectividad
Ligadura de Tubos               99%+
Vasectomía                          99%+
Dispositivo Intrauterino     99%+
El Parche Cutáneo                99%
Anticoncepción de
Emergencia                        98-99%
Inyección (Depo Provera)       97%
Condón con espermicida         95%
Píldoras Anticonceptivas        92%
Cubierta Cervical                   86%  
Condón                                  85%
Protector                                 85%
Planificación Familiar
Natural                          78%-88%
dependiendo del
método Diafragma                 84%
Esponja Anticonceptiva           84%
Retiro                                    73%
Espermicida                           71%

Los métodos en verde también
ofrecen alguna protección de ITS.
Aquellos en rojo son permanente.
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Para Usted y Su Bebé
¿Qué cuidado prenatal
ofrecen los Centros de
Salud Wesley?
Nuestras clínicas tienen un
cuidado extenso prenatal
que incluye:
• Desarrollo de plan

personalizado de salud
• Exámenes físicos regulares
• Examen Gestacional de la

Diabetes
• Servicios Psicológicos
• Análisis de Laboratorios 
• Pruebas Genéticas
• Servicios de Nutrición
• Vitaminas Prenatales
• Referencias a WIC
• Guía de Educación

de la Salud
• Amamantamiento
• Consejería ántes

de la Concepción
• Autosuficiencia postparto
• Desarrollo infantil
• Seguridad del hogar y

del niño
• Asesoramiento de mamá

sana/bebé sano

¿Puede usted
estar sin cuidado
prenatal?
Todas las mujeres
necesitan cuidado
prenatal. Mujeres que
ven a un proveedor
médico regularmente
durante el embarazo
tienen bebés más
sanos, menos
probabilidades de que
sus bebés nazcan
prematuros y de tener
otros problemas graves
relacionados con el embarazo. 

¿Qué tan a menudo
necesito ver a un
doctor cuando estoy
embarazada?
El Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos
(ACOG) recomiendan las
siguiente visitas prenatales:
• Una vez al mes por los

primeros seis meses
• Cada dos semanas durante

el séptimo y octavo mes
• Semanalmente durante el

noveno mes.

Citas adicionales pueden
hacerse si usted necesita
análisis del laboratorio,
pruebas de ultrasonidos,
o servicios adicionales basados
en el consejo de su médico

¿Qué debo hacer diferente
ahora que estoy
embarazada?
Casi todo es igual durante el
embarazo.
• Aliméntese bien.
• Haga ejercicios.
• Evite las drogas, fumar

y el alcohol.

Todos son buenos consejos, en
general. Pero cuando Ud.
está embarazada los riesgos
son mayores.

¿Debo dejar de hacer
ejercicios?
A menos que su médico se lo
prohiba, usted debería
comenzar a hacer ejercicios
regularmente. Los ejercicios
son importantes para
mantener un peso saludable y
prepararse para el nacimiento.
Es importante que hable con
su médico acerca del tipo de
ejercicio que usted
puede hacer.

Cuidado
Prenatal
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Para Sus Hijos
¿Qué servicios me ofrecen
los Centros de Salud Wesley
para mis niños?
Nuestra clínica ofrece cuidado
pediátrico, incluyendo:
• Exámenes Físcios para Bebé
• Exámenes Físicos para

Niños de Edad Preescolar
y Escolar

• Examen Físico Completo
• Salud Oral y Análisis de

Alimentación
• Análisis de Anemia y nivel

de Plomo en la Sangre
• Físicos del Deporte/Escuela
• Exámen de la Tuberculosis
• Referencias a WIC
• Evaluación de

Comportamiento
• Exámen de la Visión

y Audencia
• Inmunizaciones
• Educación y Consejos para

la Salud
• Assesoria para el

mantenimiento de la salud

¿Cuánto le costaría el
no tener a sus hijos
saludables?
Si tiene a sus hijos
enfermos, pierden días
escolares, días de trabajo
los padres, y al final altos
costos de cuidado de salud.

¿Porqué es importante
que mis niños vean un
doctor regularmente? 
• Las visitas regulares del

doctor asegurarán la salud
y desarrollo continuo de
su niño. 

• El asesorar la salud de su
niño a una temprana edad
puede prevenir o detectar
enfermedades a una
temprana edad. 

• Le dara al padre la
oportunidad de expresar sus
preocupaciones y aumentar
su seguridad sobre la salud
de su niño(s).

¿Qué debo esperar de la
visita médica de mi niño(s)? 
El Médico (PCP) o la
enfermera debe:
• Analizar el desarrollo

de su hijo/a.
• Asegurar que su niño

reciba las necesarias
inmunizaciones. 

• Proporcionar análisis para
plomo en la sangre.

• Exlicar los resultados de
pruebas y procedimientos. 

• Si tratamiento es necesario,
explicar las opciones
detalladamente. 

• Contestarle sus preguntas. 
• Hacer referencias a los

especialistas si es necesario.

¿Cuantas veces es necesario
que mi niño(s) vean a
un doctor?
La Academia Americana de
Pediatría recomienda visitas
en las edades siguientes: 

Pediatría

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2 meses

4 meses

6 meses

9 meses

12 meses

15 meses

18 meses

24 meses

Anualmente
(hasta los 21 años de edad)

3 años

4 años

5 años

6 años

8 años

10 años

11 años

12 años

13 años
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Recién nacido
(durante el
primer mes)

�
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¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad
en cuál el cuerpo no produce o
no adecuadamente utiliza la
insulina. La insulina es una
hormona necesaria para
convertir el azúcar, los
almidones y los alimentos en
la energía necesaria para
cada día.

La causa de la diabetes es
compleja, pero ambos la
genética y factores ambientales
como la mala alimentación,
obesidad, y carencia de
ejercicio pueden atribuir a
la diabetes.

Tipos de diabetes
Diabetes tipo 1:
La persona con diabetes tipo
1 depende de la insulina. La
diabetes - tipo 1 comúnmente
ocurre en niños y jóvenes. Es
causada por la destrucción de
las células pancreáticas que
rusultan en la ausencia
de insulina.

Diabetes tipo 2:
La persona con diabetes tipo
2 no depende de la insulina.
La diabetes tipo 2
comúnmente ocurre en
adultos. La diabetes - tipo 2
es un resultado de la
resistencia de insulina, del
exceso relativo de insulina, y
del agotamiento subsiguiente
de producción de la insulina
por el páncreas.

Síntomas de la diabetes
La detección temprana de
síntomas de la diabetes y el

tratamiento pueden
disminuir las complicaciones
de la diabetes. Algunos
síntomas de la diabetes
incluyen: 

• Deseo de orinar
frecuentemente

• Sed excesiva 
• Hambre extrema 
• Pérdida de peso

(no intencional)
• Fatiga  
• Irritabilidad 
• Visión borrosa 
• Entumecimiento y
adormeciento de los dedos de
las manos y de los pies.

Complicaciones de
la diabetes
• Enfermedad cardiaca
• Presión arterial alta 
• Ceguera 
• Enfermedad del riñón 
• Enfermedad del
sistema nervioso 

• Amputaciones 
• Enfermedad dental 
• Complicación
de embarazo 

• Disfunción sexual

¡Pero con la ayuda apropiada y
un cambio en su forma de vida,
las personas con diabetes,
pueden mantener una
excelente salud y disfrutar
de la vida!

¿Qué cuidado de la diabetes
está disponible de los
centros de salud de Wesley?
Nuestras clínicas están
preparadas para trabajar con
usted y mantener su azúcar en
la sangre y su forma de vida
bien-manejada, con:

• Análisis para todo tipo
de diabetes 

• Educación sobre
su condición 

• Prueba de la glucosa 
• Asesoramiento alimenticio 
• Manejo de diabetes
• Serricius de nutricion
• Examenes del cuidado

preventivo para las
complicaciones de la
diabetes tales como ojo,
riñón, enfermedad cardiaca,
y podiatría (especialista
del pie).

• Tratamiento de la
diabetes incluyendo
nuevos medicamentos
orales y uso de
la insulina.
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La Diabetes
Mantenga su salud
con nuestra ayuda



Horario de Servicio:
Lunes/Mier/Juev: 8am-7pm 

Mar/Vier: 8am-5pm 
Sab: 8am-5pm

Horario de Servicio:
Lunes/Vier: 8am-5pm 

Mar/Mier/Juev: 8am-7pm 
Sab (2do & 4to): 8am-5pm

Horario de Servicio:
Lunes/Mar/Vier/Sab: 8am-5pm 

Mier: 8am-7pm 
Juev: 10am-7pm

Horario de Servicio:
Lunes/Mier/Juev/Vier: 8am-5pm

Mar: 8am-7pm 
Sab (1r & 3ro): 8am-12pm
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Bell Gardens Community Health Center
6912 Ajax Avenue
Bell Gardens, CA 90201
(323) 562-5813

El centro de salud de Bell Gardens proporciona cuidado médico para mujeres, niños y
para toda la familia. La clínica esta convenientemente localizada en proximidad de
Huntington Park, Bell y Cudahy.

Norwalk Regional Health Center
12360 Firestone Blvd.
Norwalk, CA 90650
(562) 281-0305

Lynwood Health Center
3591 E. Imperial Hwy.
Lynwood, CA 90262
(310) 638-9025
El centro de salud de Lynwood proporciona servicios médicos comprensivos para
hombres y mujeres. Estamos localizados en proximidad del centro médico de St.
Francis en el corazón de Lynwood.

Nuestras Clínicas
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Center for Community Health
522 S. San Pedro St.
Los Angeles, CA 90013
(213) 486-4050

Localizado en el corazón del centro de Los Ángeles, nuestra clínica sirve a una
población transitoria y a residentes de la comunidad. Es un centro de salud nuevo
y avanzado.

No sólo proporcionan los Centros de Salud Wesley cuidado médico comprensivo en el
Centro Regional de Norwalk, también reúne una colaboración única de organizaciones
numerosas de la comunidad que proporcionan servicios adentro de la clínica.
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Servicios disponibles: Medicina General • Planificación Familiar • Atención Primaria Geriátrica
• Servicios para Enfermedades Crónicas • Servicios de Laboratorio • EKGs • Referencias a Especialistas
• Prueba del VIH/ITS • Medicamentos • Educación de la Salud

Servicios disponibles: Medicina General • Planificación Familiar • Ginecología • Atención Primaria Geriátrica
• Servicios para Enfermedades Crónicas • Servicios de Laboratorio • EKGs • Referencias a Especialistas
• Prueba del VIH/ITS • Medicamentos • Educación de la Salud

Servicios disponibles: Medicina General • Pediatría • Planificación Familiar • Cuidado Prenatal Comprensivo
• Ginecología • Atención Primaria Geriátrica • Servicios para Enfermedades Crónicas • Servicios de Laboratorio
• EKGs • Referencias a Especialistas • Prueba del VIH/ITS • Medicamentos • Educación de la Salud

Servicios disponibles: Medicina General • Pediatría • Planificación Familiar • Cuidado Prenatal Comprensivo
• Ginecología • Atención Primaria Geriátrica • Servicios para Enfermedades Crónicas • Servicios de Laboratorio
• EKGs • Referencias a Especialistas • Prueba del VIH/ITS • Medicamentos • Educación de la Salud

Estamos situados en su comunidad.
Llame para una cita: 1-866-733-5924.
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Bellflower Health Center
14371 Clark Ave.
Bellflower, CA 90706
(562) 867-6006
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Imperial Hwy.

El centro de salud de Bellflower proporciona cuidado médico para toda la familia.
El centro de salud se localiza en gran proximidad a Downey, a Cerritos y a Lakewood.

Clinic Hours:
Lunes – Vier: 8am-12pm

Sab/Dom: Cerrado

Servicios disponibles: Medicina General • Planificación Familiar • Ginecología • Atención Primaria Geriátrica
• Servicios para Enfermedades Crónicas • Servicios de Laboratorio • EKGs • Referencias a Especialistas
• Prueba del VIH/ITS • Medicamentos • Educación de la Salud

 
 
 

        




