
Georgia Mountains Health  General Information in Spanish 
 

El personal de Georgia Mountain Health conoce la importancia de la buena salud para usted y su familia. Nuestro 
objetivo es brindarle atención médica de calidad. 

 
Nuestros médicos, enfermeras practicantes, trabajadores sociales, dentistas, higienistas y personal están capacitados en 
todos los aspectos de la atención primaria, desde enfermedades crónicas como la diabetes hasta el tratamiento de los 
sintomas del resfriado común. Esperamos que su primera cita sea el comienzo de una relación saludable y que nos vea 
como su hogar médico. 
 
Georgia Mountains Health es la única organización sin fines de lucro con personal médico y dental de tiempo completo 
que brinda atención en el norte de Georgia. Todos los servicios se brindan en una escala de descuento basada en los 
ingresos familiares. Siempre aceptamos Medicare, Medicaid, Peachcare y la mayoria de los seguros comerciales como 
Blue Cross y United Health. 
 
Seguro 
Los veteranos son bienvenidos en nuestra oficina. Aceptamos los beneficios de Tricare y VA Health Care. Aceptamos 
Medicare, Medicaid, Care Source, Wellcare, Amerigroup, Peach State, Blue Cross, United Health y muchos otros planes 
de seguro. 
 
Politica de descuento 
Todos los servicios primarios de salud estàn disponibles en una escala de descuento de tarifas basada en el ingreso 
familiar. Los pacientes que califiquen tendrán derecho a un descuento en atención médica, dental y de salud del 
comportamiento. La recepcionista de la oficina tiene detalles para los interesados. 
 
Medicamentos con descuento 
Participamos en el Programa de Asistencia a Medicamentos 340BDrug. Bajo este programa, los pacientes sin seguro 
pueden calificar para medicamentos con descuento de una de las 12 farmacias de nuestra red. 
 
Su derecho a recibir un presupuesto de buena fe 
Tiene derecho a recibir un "estimado de buena fe" que explique cuánto costará su atención médica. 
Según la ley, los proveedores de atención médica deben brindarle a los pacientes que no tienen ciertos tipos de 
cobertura de atención médica o que no usan ciertos tipos de cobertura de atención médica una estimación de su factura 
por servicios de atención médica antes de que esos servicios sean proporcionados. 

• Tiene derecho a recibir un Estimado de buena fe por el costo total esperado de cualquier servicio de atención 
médica cuando lo solicite o programe dichos servicios. Esto incluye costos relacionados, como pruebas médicas, 
medicamentos recetados, equipos y tarifas hospitalarias. 

• Si programa un servicio de atención médica con al menos 3 dias de anticipación, asegúrese de que su proveedor 
o centro de atención médica le proporcione un estimado de buena fe por escrito dentro de 1 dia hábil después 
de la programación. Si programa un servicio de atención médica con al menos 10 dias hábiles de anticipación, 
asegúrese de que su proveedor o centro de atención médica le proporcione una estimación de buena fe por 
escrito 3 dias hábiles después de la programación. También puede pedirle a cualquier centro o proveedor de 
atención médica un estimado de buena fe antes de programar un articulo o servicio. Si lo hace, asegúrese de 
que el proveedor de atención médica o el centro le proporcionen un Estimado de buena fe por escrito dentro de 
los 3 dias hábiles posteriores a su solicitud. 

• Si recibe una factura de al menos $400 más por cualquier. Servicio y le dieron otro estimado lo puede peliar. 
• Asegúrese de guardar una copia o una a imagen de su Estimación de buena fe y la factura. 

 
Para preguntas o más información sobre su derecho a una estimación de buena fe, visite 
www.cms.gov/nosurprises/consumers, envie un correo electrónico a FederalPPDRQuestions.hhsgov o llame al 1-800-
985-3059 
 
 



Servicios Médicos 
Cuidado de adultos   
Hogar médico   Exomenes fiscas de Mujer 
Manejo de la Diabetes  Exámenes fisicos anuales Atención de urgencia del VA 
Asistencia con medicamentos Planificación familiar  Visitas por enfermedad 
 
Cuidado Pediátrico y Adolecentes 
Exámenes fisicos deportivos Visitas por enfermedad  Examenes frisicos de niños 
Vacunas 
 
Pre-empleo 
Exámenes fisicos  Pruebas de drogas 
 
Servicios de Pediátria Dental 
Atención preventiva  Limpiezas   Radiografias de diagnóstico 
Selladores   Extracciones   Pulpectomia    
Mantenedores de espacio 
*Servicios dentales ofrecidos solo en Super Friendly Dental Location 
 
Servicios de salud del comportamiento 
 
Problemas abordados   
TDAH    Control de la ira   Ansiedad    
Habilidades de afrontamiento Depresión   Trastornos del desarrollo  
Divorcio   Conflicto familiar  Dolor     
Crianza de los hijos  Autoestima   Hacerse daño a uno mismo 
 
Enforques de tratamiento 
Cognitivo Conductual  Familia/Conyugal  Intervención 
Relacional   Terapia de juego  Consciencia 
*La telesalud está disponible para todas las visitas de salud conductual. 
Ubicaciones excepto en Super Friendly Dental 
 
Servicios de telesalud 
Seguro y Confidencial  Fácil acceso su proveedor Comodidad desde casa  Citas prioritarias 
Seguimos la ley de autorización para divulgar información medica 
 
Georgia Mountains Health (Blue Ridge) Horario Lunes - Jueves 8:00 am - 6:00 pm Viernes 8:00 am - 5:30 pm 
Georgia Mountains Health (Ellijay) Horario Lunes - Jueves 7:00 am - 6:00 pm Viernes 8:00 am - 5:30 pm 
Super Friendly Dental (Ellijay) Horario Lunes - Jueves 7:30 am - 5:00 pm 
Georgia Mountains Health (Dahlonega) Horario Lunes - Jueves 8:00 am - 6:00 pm Viernes 8:00 am - 1:00 pm 
Healthy Families (Chatsworth) Horario Lunes - Jueves 8:00 am - 6:00 pm Viernes 8:00 am - 5:30 pm 
Healthy Kids+ (Chatsworth) Horario de la escuela Lunes - Viernes 7:30 am - 4:00 pm 
 
Para comunicarse con esta oficina fuera del horario de atención,  
llame al 706.946.4647 Blue Ridge oficina 
 706.635.6898 Ellijay oficina 
 706.701.5001 Dahlonega oficina 
 706.517.2273 Chatsworth oficina 
 706.517.2200 Healthy Kids+ 
 
 


