
Guía de Servicios

Fuera del horario de atención, llame al
913-648-2266

o llamada gratuita al 855-886-6938

NCQA
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.

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 usted y su 

familia—y llegar a ser su “hogar médico”.

hpcks.org

Ubicaciones y Horarios
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.



Nuestras clínicas brindan atención de salud 
integral y de calidad a niños y adultos sin 
importar su situación económica o de seguro. 
Además, nuestra clínica de Shawnee Mission 
trata solamente a niños, desde recién nacidos 
(incluyendo bebés con necesidades especiales) 
hasta los 18 años. 
El personal médico, de salud conductual, de 
enfermería y dental de HPC representa todos 
los ámbitos de la sociedad, culturas y razas. 
Varios miembros del personal hablan múltiples 
idiomas con fluidez, incluyendo el español.
Estamos aquí para proporcionar asistencia de 
calidad, económica e integral—para usted y 
toda su familia.

Servicios Médicos
Servicios de atención primaria, cuidados  
agudos, exámenes anuales, manejo de  
enfermedades crónicas, atención especializada 
y ayuda con recetas médicas.

Servicios Pediátricos
Exámenes para niños enfermos y sanos, 
exámenes físicos y vacunas. 
Clínica Pediátrica Sin Previa Cita para niños 
menores de 18 años que están enfermos o 
necesitan atención para enfermedades o lesiones  
menores. Abierto de 7:30 a.m. al mediodía, de 
lunes a viernes en nuestra ubicación en Olathe. 
Este servicio está abierto a la comunidad. 

Salud de la Mujer
Revisión de mujer sana, prueba de  
Papanicolaou/examen cervical, pruebas de 
embarazo y control de natalidad.

Salud Conductual
Evaluaciones breves, intervenciones y consultas 
con pacientes pediátricos y adultos. Proporciona  
educación, manejo y tratamiento de problemas 
médicos y de salud mental.
Servicios disponibles por el abuso de sustancias 
para personas mayores de 12 años que luchan 
contra el consumo indebido de alcohol, drogas 
ilícitas/ medicamentos de venta con recetas u 
otras conductas adictivas. Este servicio está 
abierto a la comunidad.

Servicios Dentales
Exámenes dentales pediátricos completos/ 
radiografías, limpieza, fluoruro, selladores, 
extracción de dientes de leche, empastes, 
endodoncia de dientes de leche y educación 
de higiene dental. Hay disponibles limitados 
servicios para adultos.
Para recibir atención dental, los pacientes 
deben primero establecerse como pacientes 
médicos. Hay disponibles limitados servicios 
dentales de emergencia en nuestra ubicación 
en Olathe.

Extensión Comunitaria
Conecta a los pacientes con recursos  
adicionales relacionados con la falta de  
vivienda, servicios dentales y médicos en  
organizaciones locales asociadas.

Atención Médica Económica 
Asistencia para la inscripción en KanCare/ 
Medicaid y el Mercado de Seguros Médicos.
Programa de Escala de Descuentos para todos 
los pacientes elegibles con base en los ingresos 
del hogar y tamaño de la familia, descuentos  
en efectivo el mismo día y planes de pago.
Se aceptan seguros comerciales, KanCare/ 
Medicaid y Medicare.


