
Ubicaciones y Horarios
Tenemos cuatro convenientes ubicaciones 
de HPC en los condados de Johnson,  
Miami y Franklin en Kansas.

Olathe
407 S. Clairborne Rd., Ste. 104, Olathe, KS 66062 
913-648-2266

 Horario de la clínica:
Lunes a jueves: 7 a.m.-8 p.m. 
Viernes: 7 a.m.-6:30 p.m. 
1° y 3° sábado del mes: 9 a.m.-3 p.m.

 Clínica Pediátrica Sin Previa Cita:
Lunes a viernes: 7:30 a.m.-mediodía

Shawnee Mission
9119 W. 74th St., Ste. 210, Shawnee Mission, KS 66204  
Ubicado dentro de Shawnee Mission Medical Building  
913-648-2266

 Horario de la clínica:
Lunes a viernes: 8 a.m. -5 p.m.

Paola
1604 Industrial Park Dr., Paola, KS 66071 
913-294-9223

 Horario de la clínica:
Lunes a viernes: 8 a.m.-5 p.m.

Ottawa
107 S. Main St., Ottawa, KS 66067 
913-401-2750

 Horario de la clínica:
Lunes a viernes: 8 a.m.-5 p.m.

Fuera del horario de atención, llame al

913-648-2266
o llamada gratuita al 855-886-6938

Atención de 
Salud Pediátrica 

¡Somos todos sonrisas!
Nuestro sitios de Olathe y Paola son  

reconocidos por el Comité Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad (NCQA) como 

hogares médicos centrados en el paciente.

hpcjc.orghpcjc.org

En asociación con



Health Partnership Clinic
En Health Partnership Clinic (HPC), nuestros 
experimentados y compasivos proveedores de 
atención de salud están enfocados en atender 
las necesidades médicas, dentales y de salud 
conductual de su niño. Nuestras clínicas atienden 
a niños de todas las edades, desde recién nacidos 
hasta los 18 años, proporcionando atención  
de salud integral y de calidad sin importar su 
situación económica o de seguro.

Nuestro personal médico, de enfermería y dental 
representa todos los ámbitos de la sociedad, 
culturas y razas. Varios miembros del personal 
hablan múltiples idiomas con fluidez, incluyendo 
el español.

Para más información  
sobre nuestros  
proveedores,  
visite hpcjc.org.

Bienvenido al “Hogar”
Cuando usted trae a su hijo a HPC, puede estar 
seguro de que le proporcionaremos la mejor 
atención primaria posible. 

Nuestro objetivo es asegurar que usted y sus 
hijos tengan acceso a la atención primaria que 
necesitan, cuándo y dónde la necesiten; y que 
usted recibirá de su proveedor atención basada 
en la evidencia. 

Como el “hogar médico” de su hijo, nos asociamos  
con usted para satisfacer las necesidades de 
salud de su hijo en una de nuestras clínicas. 
También proporcionamos una ubicación central 
para todos los archivos de salud de su hijo. Si su 
hijo necesita atención de emergencia o de un 
especialista, podemos coordinar las remisiones 
y comunicar la información confidencial de 
salud de su hijo a estos proveedores. 

Nuestro enfoque de “hogar médico” también 
significa una mejor satisfacción del paciente y 
la familia con nuestros servicios. En encuestas 
recientes, el 97 por ciento de los encuestados 
calificó la atención recibida en general como 
“buena” o “excelente”. El noventa y cuatro por 
ciento dijo que nos recomendaría a un familiar 
o amigo.

Cuando usted más nos necesite, nuestro sitio de 
Olathe ofrece una Clínica Pediátrica Sin Previa  
Cita para niños menores de 18 años que  
están enfermos o necesitan atención para  
enfermedades y lesiones menores. No se requiere  
cita. Abierto de 7:30 a.m. al mediodía, lunes-viernes.  
Este servicio está abierto a la comunidad.

Servicios Pediátricos
• Chequeos de bebé sano, también disponibles 

para atender a bebés con necesidades especiales 
• Exámenes físicos anuales para niños sanos 
• Vacunas
• Análisis de laboratorio
• Consultas de niños enfermos
• Exámenes físicos escolares/deportivos
• Medicamentos
• Servicios de salud conductual incluyendo 

evaluaciones de diagnóstico, intervenciones y 
preocupaciones por consumo de sustancias 

• Cuidado de asma, incluyendo pruebas de  
espirómetro

• Evaluaciones auditivas
• Evaluaciones de la vista
• Detección de estreptococo
• Cuidado dental *
• Coordinación de la atención por remisión a  

especialistas
• Servicios de WIC, incluyendo consejería/ 

educación nutricional, beneficios de alimentos, 
apoyo a la lactancia materna y remisiones para 
servicios sociales/de salud se ofrecen ahora en la 
ubicación de Shawnee Mission 

• Clínica Pediátrica Sin Previa Cita en la ubicación 
de Olathe 

*disponible en determinadas ubicaciones

Pago
HPC acepta seguros comerciales, KanCare/
Medicaid y Medicare. Se invita a las personas 
con circunstancias especiales a que soliciten 
atención de salud y dental con descuento.

Además, gracias a los programas, colaboraciones  
y el generoso apoyo de la comunidad, atendemos  
a pacientes sin seguro y con seguro insuficiente,  
sin importar su capacidad de pago. 

Hable con un miembro de nuestro personal 
sobre la elegibilidad y cualquier preocupación 
financiera o preguntas que usted pueda tener.


