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Ubicaciones y Horarios
Hay cuatro ubicaciones convenientes 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-Jueves: 7 a.m.-8 p.m. 
Viernes: 7 a.m.-6:30 p.m. 
1er y 3er Sábado: 9 a.m.-3 p.m.

 Clínica pediátrica sin cita:
Lunes-Viernes: 7:30 a.m.-Mediodía

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

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

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

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

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

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

Para llamadas fuera del horario, llamar al

913-648-2266
o sin costo al 855-886-6938

¿No tiene seguro?
Nosotros le ayudamos.
A través de nuestro programa de 
Descuento Según el Ingreso, ofrecemos 
acceso a un cuidado de  
salud de calidad para  
pacientes que no  
tienen seguro o  
que no tienen  
suficiente seguro.  
Este programa de  
descuento se basa  
en el ingreso actual  
del hogar y el tamaño  
de su familia. Llámenos para saber 
si califica: 913-648-2266.

También proporcionamos asistencia 
gratuita para inscribirse en un seguro 
llamando al 913-730-3653.

¿Ya está cubierto?
Aceptamos pacientes con Medicaid 
(KanCare) y con cobertura de seguro 
privado o de empleado.

¿Qué necesito traer a  
mi cita?
• Licencia de conducir o tarjeta de  

identificación con foto
• Tarjeta del seguro (si está asegurado)
• Copago 

 —  Crédito, débito, efectivo o cheque
• Lista de medicaciones
• Expedientes de terapia, consejería  

o tratamiento anterior de salud  
conductual, si están disponibles

Si está interesado en nuestro programa 
de descuento según el ingreso, se le pedirá 
que presente otra documentación.



Personal experto.  
Cuidado de salud  
conductual accesible.  
Servicios económicos.
La salud conductual es esencial para  
la salud en general. Al igual que los 
problemas de salud física, las personas de 
todas las edades también pueden sufrir 
de problemas de salud mental—ambos 
son reales, comunes, tratables y necesitan 
ser tomados en serio.

En Kansas, una de cada cuatro personas 
experimenta alguna enfermedad mental  
cada año. Las complicaciones de una 
enfermedad mental no tratada o poco 
tratada pueden impactar su salud física y 
hasta llevar a una muerte prematura. Por 
lo tanto es importante buscar ayuda que 
puede salvar la vida.

En la Clínica Health Partnership, un equipo 
de Clínicos en Salud Conductual (BHCs), 
que incluye psicólogos y trabajadores 
sociales clínicos certificados, proveen  
servicios de salud conductual integrada 
en colaboración con servicios médicos  
y dentales.

¿Qué es la Salud  
Conductual integrada?
Los BHCs colaboran con proveedores de 
atención primaria para enfocarse en toda 
la persona—su salud mental y física— 
y su bienestar en general. Proporcionamos 
 interacciones “según sean solicitadas”, 
breves, enfocadas en soluciones, basadas 
en evidencia y colaboramos con  
proveedores remitentes, médicos y  
dentistas, para tratar ambas condiciones 
de salud física y mental. Los BHCs no  
proporcionan psicoterapia a largo plazo, 
pero sí ayudaran a localizar dichos  
servicios si fuesen necesarios.

En nuestra ubicación en Olathe, se  
ofrecen servicios de salud conductual  
en persona. En nuestras ubicaciones  
de Shawnee Mission, Paola y Ottawa,  
proporcionamos servicios a través de 
video conferencia interactiva.

Adicionalmente, los estudiantes en las 
escuelas secundarias de Olathe North y 
Olathe East y dentro del Distrito Escolar de  
Shawnee Mission, pueden recibir servicios 
de salud conductual en las escuelas.

Servicios de Abuso de  
Sustancias
Brindamos servicios para personas de  
12 años en adelante que luchan con  
el mal uso del alcohol, drogas ilícitas, 
medicamentos recetados u otros  
comportamientos que forman hábitos. 
Los servicios están abiertos a la  
comunidad. Para conocer más, llame al 
913-730-3664.

Otros servicios  
que ofrecemos
• Examen psicológico 

— ADHD 
— Problemas  
  intelectuales o funcionales 
— Problemas en la escuela o  
  emocionales/conductuales

• Evaluaciones de cuidado preventivo 
— Ansiedad 
— Depresión y otros trastornos  
  del humor 
— Violencia doméstica 
— Abuso de sustancias 
— Depresión posparto

• Reducción de estrés, estrategias  
de afrontamiento y solución de  
problemas

• Aprender cuidado personal

• Remisiones para atención especializada

• Proporcionar conexiones a servicios y 
recursos basados en la comunidad

El apoyo está a solo una 
llamada o mensaje de texto
Línea Nacional de Prevención del 
Suicidio

• Abierto 24/7

• 1-800-273-TALK (8255) (inglés)

• 1-888-799-4889 (español)

• http://suicidepreventionlifeline.org/

• Línea de mensajes de texto para crisis: 
741-741

Visítenos por:
• Ansiedad

• Depresión

• Trastorno de  
Déficit de  
Atención/Hiper- 
actividad (ADHD)

• Duelo/pérdida

• Ajustes y transiciones  
de vida

• Estrés

• Dejar de fumar

• Nutrición/actividad física/ 
control de peso

• Educación para  
criar a los hijos

• Preocupación  
por conducta

• Autolesión

• Trastorno bipolar

• Psicosis

• Abuso de alcohol/sustancias

• Diabetes

• Dolor crónico

• Administración de medicación 
psiquiátrica

• Intervención de crisis

• Falta de sueño

• Exposición a  
trauma


