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Atención: Clínica Comunitaria y Conexiones de Recursos  

La Community Clinic ofrecerá una lista de conexiones recursos para pacientes y miembros de la 

comunidad que están teniendo dificultad con alimentos, vivienda, transporte y otras 

inseguridades. 

Springdale— 04/9/2020 — Seguimos atendiendo a los residentes de Arkansas del Noroeste y 

sus necesidades de atención médica y también ofrecemos servicios para conectar a nuestros 

pacientes con otros recursos disponibles en la comunidad. Especialmente durante este tiempo de 

crisis, ahorita estamos viendo más pacientes que nunca que están pasando por dificultades 

financieras, inseguridades de alimento y vivienda, o falta de transporte. Los especialistas están 

disponibles por teléfono para ayudar a navegar sus atenciones médicas.  

Estos servicios solamente es una de las muchas formas en que Community Clinic 

continúa ayudando para abrir los caminos y brindar la atención más segura y eficiente a NWA. A 

través de la telemedicina, Community Clinic puede continuar atendiendo a los pacientes con 

enfermedades agudas y crónicas, cuidado prenatal, la salud de la mujer, pediatría, fisioterapia y 

también ofrecemos ayuda de emergencia dental. Nuestras consejeras de salud están disponibles 

para aquellos que necesitan apoyo mental o emocional y pueden ser contactados dentro de la 

clínica o por telemedicina. Community Clinic recomienda que si se siente mal o tiene  problemas 

de salud llame al 1-855-438-2280.  
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Información del Sitio de Cuidados Agudos 

Los cinco sitios de cuidados agudos ofrecen exámenes de detección y pruebas para 

detectar enfermedades respiratorias como gripe, estreptocócica y COVID-19. Se recomienda a 

los pacientes que tienen síntomas de fiebre, tos y falta de aire que llamen para hacer una cita o 

venga a la clínica externa para que sea evaluado por los proveedores. Community Clinic 

continuará ofreciendo pruebas de COVID-19 siguiendo las recomendaciones de CDC en 

conjunto con otros proveedores de salud regionales en el noroeste de Arkansas. 

Nota de CEO, Judd Semingson 

“Community Clinic continúa respondiendo creativamente a las necesidades de nuestra 

comunidad y nuestros pacientes. En esta época de pandemia, nuestros sitios regionales de 

pruebas y tratamiento están disponible para que la comunidad tenga acceso a la atención médica. 

Estamos comprometidos ayudar con nuestros recursos para conectarnos con nuestros pacientes 

sin importar cuáles sean sus necesidades.” 

Horarios y Direcciones de los Sitios 

Siloam Springs Médico – 500 S Mt Olive St #200, Siloam Springs, AR 72761 – Horas lunes a 

viernes de 8-5 

Rogers Médico y Pediatría – 1233 W Poplar St, Rogers, AR 72756 – Horas lunes a viernes de 8-
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Fayetteville Médico – 162 W. Martin Luther King Blvd. Ste. 13-14, Fayetteville, AR 72704 - 

Horas lunes a viernes de 10:30-4:30pm 

Springdale Médico y Pediatría – 614 E Emma Ave Ste. 300 Springdale, AR 72764 – Horas lunes 

a viernes de 8-5 
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El sitio del Centro de Salud Basado en la Escuela Elmdale Elementary – 420 N West End St, 

Springdale, AR 72764 – 8am – 4:30pm 

Para más información, sólo la prensa:  

Nombre de contacto de relaciones públicas : Abbie Luzius  

Número de teléfono: 479-751-7417 ex 6056  

Correo electrónico: abbie.luzius@communityclinicnwa.org 
 

Para más información sobre Community Clinic: 

Sitio web: communityclinicnwa.org 

FB, IG, Twitter, LinkedIn: @CClinicNWA 


