
 

 

 

 

Estaremos cerrados el lunes 9 de agosto 
 

 

 

Express Health Care abierto de 8AM a 

5PM 

Express Health Care está ubicado en 

1000 Broad Street en Central Falls y se 

requiere una cita. 
 

 ¡Todas las demás ubicaciones de BVCHC estarán 

CERRADAS! 
 

Llame al (401)722-0081 para comunicarse con un 

proveedor fuera del horario de atención para 

problemas de salud importantes. 
 

  

  

Vacuna contra la vacuna COVID-19 

 

 

 

CONCENTRARSE EN EL FUTURO 

La mejor estrategia es concentrarse en lo que podría ofrecer la inmunidad 

colectiva: ¡volver a la normalidad! Piense en tener que usar una máscara y 

permanecer socialmente distante durante otro año, dos, tres. Ayude a salvar 

vidas y ayude a todos a continuar con sus rutinas diarias sin restricciones. Los 

niños no deberían tener que aprender de forma remota. Las familias no deben 

perder a sus seres queridos. Las bodas y los eventos especiales no deben 

cancelarse ni restringirse a grupos pequeños. ¡Enfermarse por COVID puede 

significar problemas de salud a largo plazo que debilitan su vida, sus finanzas, su 

https://www.youtube.com/watch?v=Zqw81YRCCwA


bienestar y ponen una carga para sus seres queridos! Para obtener más 

información y actualizaciones de los CDC, haga clic aquí.  
 

 

 

  

  

Vacuna COVID disponible en todas las 

ubicaciones 
 

 

 

La vacuna COVID-19 está disponible 

en todas las ubicaciones de 

Blackstone Valley Community 
Health Care. Si tiene preguntas sobre 

si debe o no recibir la vacuna COVID-

19, programe una cita con su 

proveedor para analizar sus opciones. 
  

  

  

 

Actualización del rediseño del centro de 

llamadas 
Rediseñamos nuestro centro de llamadas para que pueda comunicarse con su 

equipo de atención al paciente. 
 

  

 
 

Mismo número de 

teléfono 

Nuevas opciones. 

(401)722-0081 

 

  

  

"¡Gracias por llamar a Blackstone Valley Community 

Health Care! Para inglés, presione 1. Para español, 

presione 2. ¡Si conoce la extensión de sus fiestas, 

marque 3!" 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


¡También descubrirá que tenemos opciones de odontología, optometría, 

administración y atención médica primaria para todos los demás servicios! 

AHORA puede comunicarse con su Equipo médico de atención primaria 

al seleccionar la atención médica primaria por ubicación: 39 East Avenue, 

1145 Main Street y 1000 Broad Street, Central Falls. 

 
 

Su equipo de atención primaria médica trabaja en estrecha 

colaboración todos los días para conocerlo. Llegará a 

aprender todos sus nombres, pero aquí los tiene por tipo de 

trabajo. 

Médico 

Enfermera y gerente de atención de enfermería 

Asistente médico 

Secretario médico 

Representante del centro de llamadas 

Trabajo de salud comunitaria 

¡y más! 
  

  

  

 

 



 

 

 

 

 Para obtener más información 

sobre la disponibilidad de 

alimentos en Central Falls, 

consúltelos en línea.  
 

 

 

Programa estatal de asistencia 

para alquiler y servicios 

públicos: RentReliefRI. 

Descargue la hoja informativa 

sobre el alivio de la renta en: 

Inglés y Español:  Para obtener 

más información, haga clic aquí.  

  

 

 

Garantice un verano seguro para usted y su familia: 
 

  

El verano está aquí! 
 Use su máscara donde y cuando sea 

necesario 

 ¡Reciba su vacuna! 

 Lava tus manos 
 

  

  

https://www.centralfallsri.gov/health/page/food-availability
https://files.constantcontact.com/9c68c47d001/ef6c6e44-c973-4739-a55a-76be7776dee5.pdf
https://files.constantcontact.com/9c68c47d001/31a75b3f-57b4-4981-9b54-f3eb28a82183.pdf
https://www.rihousing.com/rentreliefri/?blm_aid=4014081


 
 

¡Únase al Grupo 

Asesor de Pacientes! 

 
 

¿Es usted un paciente de BVCHC? 

¿Quieres que tu voz se oiga? 

¿Quiere saber cómo participar MÁS? 

 

Próxima reunión de PAG 

 
Fecha: 14 de septiembre 

Hora (s): 12 p.m. o 6 p.m. 
Esta reunión se ofrecerá a través de: Zoom telefónico y en persona 

 
Si desea referir a un paciente, colega, familiar o amigo actual 

para que se una al comité, envíe un correo electrónico con su 

nombre y apellido, con información de contacto a: 

patientadvisorygroup@bvchc.org.  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Qué esperar de su cita para la vacuna COVID-19, haga clic aquí.  

 Preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID, haga clic aquí.  
 Elegibilidad para la vacuna RI, haga clic aquí.  

 ¿Le preocupan los efectos secundarios, la eficacia o la infertilidad? 

Visítenos en línea - ¡Vacuna contra la vacuna COVID!  

 Para obtener más información sobre el tratamiento COVID de la terapia 

con anticuerpos monoclonales (MAB), haga clic aquí.  
 

mailto:patientadvisorygroup@bvchc.org%C2%A0
https://www.bvchc.org/for-patients/covid-vaccine-appointment
https://www.bvchc.org/services/covid-vaccine
https://covid.ri.gov/
https://www.bvchc.org/for-patients/covid-vaccine-hesitancy
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/treatment?language=es


 Para obtener más información sobre por qué debe vacunarse, haga clic 

aquí. Hay más información disponible en Español, Portugués y Criollo 

Cabo Verdiano.  
 

 Revise la guía actual y las mejores prácticas de Rhode Island (en Español 

aqui)  
 

LÍNEA TELEFÓNICA DE CITA PARA LA VACUNA COVID-19 

401-312-9831 

 
 

  

  

MASCARILLA 

REQUERIDA 
al ingresar a un centro de salud 

 
 
 

Para obtener más información, haga 

clic aquí. 
 

  

  

  

  

 

  

 

El 5 de julio es el Día de la 

Independencia de Cabo Verde. Se 

observa el 5 de julio de cada año y este es 

el Día Nacional de Cabo Verde y 

conmemora la independencia del país de 

Portugal en este día de 1975. ¡Para 

obtener más información, haga clic aquí! 

El 14 de julio es reconocido en todo el 

mundo como el Día Internacional de los 

Pueblos No Binarios. Esta ocasión arroja 
luz sobre aquellos que se identifican como 

no binarios y celebra la rica diversidad de 
la comunidad. Para obtener más 

información, haga clic aquí. 

 

https://health.ri.gov/publications/factsheets/why-should-i-get-vaccinated-for-covid-19.pdf
https://health.ri.gov/publications/factsheets/why-should-i-get-vaccinated-for-covid-19.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/publications/factsheets/Why-Should-I-Get-Vaccinated-for-COVID-19.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/portuguese/factsheets/Why-Should-I-Get-Vaccinated-For-COVID-19.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/capeverdean/publications/flyers/COVID-19-Vaccine-Confidence.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/capeverdean/publications/flyers/COVID-19-Vaccine-Confidence.pdf
https://reopeningri.com/wp-content/uploads/2021/05/Best-Practices-Doc-.pdf
https://reopeningri.com/wp-content/uploads/2021/05/SPBest-Practices-Doc-5-21-21.pdf
https://reopeningri.com/wp-content/uploads/2021/05/SPBest-Practices-Doc-5-21-21.pdf
https://www.britannica.com/place/Cabo-Verde/Struggle-for-independence
https://www.hrc.org/news/celebrating-the-diversity-of-the-non-binary-community-for-international-non


 

¿Qué es el Día de la Independencia de 

Colombia? Es el Día Nacional de 

Colombia y marca el inicio del 

movimiento por la independencia de 

España en 1810. ¡Esta fiesta siempre 

se celebra el 20 de Julio! 
 

El Día Nacional de la Independencia por 
Discapacidad el 26 de julio conmemora la 

firma de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA) el 26 de julio de 
1990. La ADA brinda protección contra la 

discriminación laboral, así como un mejor 

acceso a bienes, servicios y comunicaciones 
para personas con discapacidades. Para 

obtener más información, haga clic aquí.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Blackstone Valley Community Health Care celebra 
30 años ofreciendo atención médica de la más alta 

calidad y menor costo. ¡Gracias por confiar en 
nosotros con su cuidado! 

 

 

 

MANTENTE CONECTADO 

          
   

 

  

    

  

 

https://nationaldaycalendar.com/days-2/national-disability-independence-day-july-26/
https://www.facebook.com/BlackstoneValleyCommunityHealthCare/
https://twitter.com/BVCHC_RI
https://www.instagram.com/bvchc_ri_/
https://www.linkedin.com/company/blackstone-valley-community-health-care/
http://www.youtube.com/bvchcri
https://www.facebook.com/BlackstoneValleyCommunityHealthCare/
https://twitter.com/BVCHC_RI
https://www.instagram.com/bvchc_ri_/
https://www.linkedin.com/company/blackstone-valley-community-health-care/
http://www.youtube.com/bvchcri

