
Joseph P. Addabbo  
Family Health Center  

718-945-7150
www.addabbo.org

UBICACIONES

ARVERNE
6200 Beach Channel Drive
Arverne, New York 11692

FAR ROCKAWAY
1288 Central Avenue
Far Rockaway, NY 11691

JAMAICA
114-39 Sutphin Boulevard
Jamaica, NY  11434

118-11 Guy Brewer Blvd.
Jamaica, NY 11434

BROOKLYN
120 Richards Street
Brooklyn, NY 11231

Nuestros servicios están cubiertos por la mayoría de los 
planes de seguro de salud.  Estamos afiliados con un 

creciente número de compañías de atención administrada 
y con muchas formas de seguros tradicionales, incluyendo:   

HMO, Medicaid, Medicare, Proveedores de Atención 
Administrada, Planes de atención sindicales y privados, 

terceros pagadores y pago por cuenta propia.
A nadie se le niega la atención por su incapacidad de pago.

¡PREGÚNTENOS POR NUESTRA ESCALA  
DE HONORARIOS PROPORCIONALES!

CONSULTAS VIRTUALES DE 
TELEMEDICINA/TELEVIDEO

Las consultas virtuales de telesalud y televideo seguirán siendo 
una opción para aquellas personas que busquen atención 
médica desde la comodidad del hogar. Probablemente se 
sorprenda de la variedad de servicios de atención médica que 
puede obtener a través de la telesalud.  Si bien lo ideal son las 
consultas presenciales con su proveedor, la telesalud puede 
ser apropiada para algunas de sus necesidades de salud.   

Lo que necesita para una consulta de telesalud es:
•   Una computadora/laptop, tableta o teléfono inteligente que 

funcione y esté completamente cargado, con o sin cámara.
•   Una conexión a Internet.
•   Una dirección de correo electrónico.
•   Un espacio tranquilo para que usted y su médico puedan hablar.  

La telesalud no es la opción perfecta para todos ni para 
todas las afecciones médicas.  Asegúrese de discutir con su 
proveedor sobre cualquier riesgo o desventaja.

¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS! 
718-945-7150

 Número para emergencias fuera del horario de atención: 
212-517-1878  

Visítenos - Solicite una cita en línea en
https://www.addabbo.org

The Joseph P. Addabbo Family Health Center es un centro de salud 
calificado a nivel federal, recibe fondos del HHS y tiene un estatus federal 
de Servicio de Salud Pública (por sus siglas en inglés, PHS) respecto  
a ciertas reclamaciones sanitarias o relacionadas, incluyendo demandas 
por negligencia profesional, para sí mismo y para sus personas cubiertas.

718-945-7150
Número para emergencias fuera  

del horario de atención:  
212-517-1878

SU HOGAR MÉDICO

Brindamos la atención de salud  
y bienestar que usted y su  

familia merecen.



Excelencia todos los días

Excelencia y experiencia

Fundado en 1987, the Joseph P. Addabbo Family Health Center, 
Inc. (JPA) es un centro de salud calificado a nivel federal sin 
fines de lucro con cinco (5) centros ubicados en Rockaways, 

Jamaica en el sureste de Queens y Red Hook, Brooklyn.

JPA ha obtenido la más alta designación como Hogar Médico 
Centrado en el Paciente (PCMH - Nivel 3) que destaca el 
acceso a la atención médica integral primaria y preventiva 
junto con la coordinación de la atención. 

Tenemos una larga trayectoria en la prestación de un amplio 
abanico de servicios primarios, preventivos y especializados 
de alta calidad, accesibles y asequibles para todos aquellos 
que cruzan nuestras puertas.  

A todos los pacientes los tratamos por igual, independientemente 
del nivel socioeconómico, la edad, la raza, el color, la etnia, el origen 
nacional, la religión, la cultura, el idioma, la discapacidad física  
o mental, el sexo, la orientación sexual, la identidad o expresión de 
género. Ningún paciente de JPA esta imposibilitado de recibir los 
servicios debido a la incapacidad de pago.  

Nuestros bondadosos profesionales, médicos certificados por 
la junta, enfermeras y personal de apoyo certificado ofrecen 
una amplia variedad de servicios: desde citas de rutina hasta 
servicios por orden de llegada para consultas por enfermedad. 
Nuestro equipo está comprometido con un objetivo: ayudarlo 
a usted y a sus seres queridos a mantenerse saludables.  

Esperamos que haga de JPA su hogar médico de atención primaria. 

Medicina de adultos y familiar
   Adultos a través de cuidados geriátricos
   Revisiones anuales
   Exámenes físicos completos
   Vacunas e inmunizaciones
   Pruebas de VIH-ITS
   Atención preventiva
   Manejo de enfermedades crónicas

Atención pediátrica
   Chequeos de niño sano
   Consultas de bienestar para adolescentes
   Consultas de niños enfermos
    Consultas para el cuidado del bebé  

(exámenes físicos
   y seguimiento del desarrollo)
   Inmunizaciones y vacunas
    Revisiones escolares, de campamento y deportivas
   Exámenes físicos para documentos laborales
   Asesoramiento nutricional

Servicios de salud de las mujeres
   Atención preventiva
    Exámenes ginecológicos, Papanicolau en  

el consultorio
   Exámenes pélvicos y mamarios
   Colposcopía, obstetricia
   Planificación familiar/Control de la natalidad
   Inmunizaciones según la edad
   Salud sexual

Servicios odontológicos
   Evaluaciones orales integrales
   Limpiezas, radiografías
   Empastes, coronas y extracciones
   Tratamiento radicular
   Dentaduras postizas parciales y completas
   Tratamientos con flúor y selladores
   Atención oral prenatal

Nuestros servicios 
• Medicina de adultos y familiar
• Asma/Alergia
• Salud conductual
• Manejo de enfermedades crónicas
• Servicios odontológicos
• Departamento de Servicios  

de Bienestar
• (PrEP, PEP, Ryan White, Proyecto RITE  

y Coordinación de la Atención)
• Endocrinología
• Enfermedades infecciosas
• Nutrición
• Atención pediátrica
• Podología
• Trabajo Social
• Necesidades especiales/discapacidades
• Salud de las mujeres
• Programa WIC 
• Inscripción a cobertura médica
• Laboratorio en el lugar
• Farmacia en el lugar (Programa 340B)

Servicios gratuitos
• Servicios odontológicos de detección
• Pruebas de VIH/SIDA
• Pruebas de embarazo
• Mamografías sin costo

NO TODOS LOS SERVICIOS ESTÁN  
DISPONIBLES EN TODOS LOS SITIOS.

CONSULTE EN SU SITIO.

Miriam Y. Vega, PhD
Directora general


