
Para llamadas fuera de horario regular, llame al

913-648-2266 
O sin cargos al 855-886-6938

Para emergencias médicas, llame al 911. 

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.

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

Tenga en cuenta que los horarios de las 
clínicas pueden variar debido al COVID y a la 
escasez de personal.

Olathe (Adultos y Niños)
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 (Niños solamente)
9119 W. 74th St., Ste. 210, Shawnee Mission, KS 66204 
Ubicado dentro del edificio medico de Shawnee Mission  

913-432-3334

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

Paola (Adultos y Niños)
1604 Industrial Park Dr., Paola, KS 66071 
913-294-9223

 Horario de la clínica:
Lunes-Viernes: 8 a.m.-5 p.m. 
2do Sábado: 9 a.m.-3 p.m.

Ottawa (Adultos y Niños)
107 S. Main St., Ottawa, KS 66067 
913-401-2750

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

¿Experimentando la 
falta de vivienda?

Estamos aquí por tí.

hpcks.org



¿Qué servicios se brindan?
Tratamos una variedad de enfermedades 
agudas y crónicas además de revisión 
médica y exámenes físicos.  
A traves de nuestras citas  
medicas el acceso a la  
atencion de la salud  
conductual integrada  
esta disponible con  
un medico de salud  
conductual. Además,  
ofrecemos tratamiento  
asistido por medio de  
medicamentos para abuso de  
sustancias y atención dental limitada,  
en nuestra ubicación de Olathe. 

• Atención primaria integral

• Manejo de enfermedades crónicas, como 
diabetes y presión arterial alta

• Servicios de planificación familiar,  
incluyendo el tratamiento de  
enfermedades de transmisión sexual

•  Tratamiento de abuso de sustancias  
y tratamiento de salud conductual en  
el sitio y / o por referidos

•  Referidos adicionales a proveedores  
de servicios sociales y de salud

• Educación de salud y prevención  
de enfermedades 

• Inscripción en beneficios de seguro

¡También vemos pacientes donde están 
ubicados! Nuestro equipo Móvil de 
Salud Integral, una asociación entre la 
clínica, el Departamento de Bomberos de 
Olathe y Olathe Health, brinda atención  
a los pacientes en sus hogares y en la  
comunidad para romper las barreras para  
el cuidado. Este servicio está disponible 
solo para los residentes de Olathe. Para  
acceder a este servicio que no es de  
emergencia, llame al 913-334-8228.

En Health Partnership Clinic, somos el hogar 

médico designado en el condado de Johnson  

para personas y familias que no tienen hogar. 

Esto significa que nuestros servicios de 

salud—medico, salud dental y conductual— 

están disponibles de forma gratuita para 

quienes califican. Este servicio también se 

extiende a personas fuera de refugios en los 

condados de Franklin y Miami.

¿Cómo puedo hacer una cita?
En nuestra clinica de Olathe llame al  
913-648-2266 o pase por aqui para hacer 
una cita.

Para aquellos en los condados de Miami  
(clínica Paola – 913-294-9223) y Franklin 
(Ottawa – 913-401-2750), llame para programar 
una cita. Las citas para el mismo día o al día 
siguiente con frecuencia están disponibles.

¿Los medicamentos tienen un 
costo razonable?
¡Si! Si la clínica es la que prescribe los 
medicamentos, un programa federal llamado  
340 (b) permite a las farmacias participantes  
distribuir medicamentos a precios con  
grandes descuentos.

 Nuestro personal también tiene experiencia  
en ayudar a los pacientes con los programas de 
asistencia al paciente (PAP) de las compañías 
farmacéuticas, lo que permite a los pacientes 
recibir medicamentos que estén disponibles.

Las pruebas y vacunas de Covid -19 sin costo estan 
disponibles para adultos y ninos.

Para obtener mas informacion, consulte con  
un miembro de nuestro equipo.


