
Bienvenido a una

atención médica reinventada
Nunca antes ha recibido una atención como esta.

La mejor manera de comenzar es con una Evaluación Anual de Salud Integral. Usted 
tendrá la oportunidad de recibir un incentivo por el Programa de Bienestar del Condado 
de Hidalgo cuando useted ha completado su Evaluación de Salud Annual y su Evaluación 

de Riesgo de Salud de Aetna. Llama al (956) 287-3099 para programar su cita hoy.

Su salud es nuestro único 
enfoque.

Es por eso que hemos diseñado una 
experiencia donde toda la atención del 
centro gira alrededor de usted.  

Es exclusivo para usted y sus compañeros 
de trabajo. Tendrá todo el tiempo que 
necesite con un proveedor y no se le 
apresurará para que salga. Use el centro 
de atención para evaluaciones, control de 
enfermedades crónicas, esa tos 
persistente o ese dolor molesto en la 
rodilla que ha estado ignorando.

¿Mencionamos que venir al centro de 
atención no le costará nada?     
Es verdad. 

“Toda la experiencia de Vera casi parecía demasiado buena para ser 
verdad, así es como DEBE ser la atención de salud, pero nunca lo es... 
Volveré, fue una gran experiencia. Y poder venir durante mi hora del 

almuerzo, ¡no tiene precio!

– P A C I E N T E  D E  V E R A

“ ”



No se preocupe. Su información de salud personal está 
segura y no está disponible a su empleador. 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Que pasa si ya tengo un médico de atención primaria? 

No hay problema. El equipo de atención médica de Vera 
estará allí para usted sin importar con quién se atiende 
fuera de nuestro centro de atención médica. Si quiere 
conservar su médico de atención primaria, considere a 
Vera una ampliación de su equipo de atención médica. Es 
incluso una gran idea poner el equipo de atención médica 
en contacto con su médico para que puedan brindarle el 
cuidado exacto que necesita cuando lo necesite. Su salud 
siempre se beneficia cuando todos están comunicados.

 ¿El centro de atención médica solo está disponible 
para los empleados del plan de salud del Condado?

Sí, el nuevo centro de atención médica solo está disponible 
para los empleados del Condado de Hidalgo y sus 
dependientes, de 3 años en adelante, que estén cubiertos 
por el Plan de Salud Aetna del Condado.

Chequeo 
Rutinario del 
Proveedor 

Vinculación 
con Mentor 
de Salud

Atención que nunca  
imaginó que fuera posible 
La Evaluación Anual de Salud Integral es donde todo 
comienza. Durante la evaluación, su equipo de 
atención lo conocerá, descubrirá cualquier problema 
de salud, conocerá sus motivaciones y desarrollará un 
plan de atención para ayudarlo a vivir de manera más 
saludable. Esta será la base de su relación continua. 

Incluye tres cosas: 

Dirección
Edinburg Care Center 
4302 South Sugar Road, Suite 105 
Edinburg, Texas  78539
(956) 287-3099

edinburg@verawholehealth.com 
patients.verawholehealth.com

Horario de atención
DIAS HORARIOS
Lunes 
Martes 
Miércoles
Jueves 
Viernes

7:30  - 5:30 
7:30  - 5:30  
7:30  - 5:30 
7:30  - 5:30 
7:30  - 5:30 

Si llama al centro de atención 
médica fuera del horario de 
atención se pondrá en contacto 
con nuestra línea de enfermería 
con horario despues de horas 
de oficina. 

Examen 
Biométrico

Servicios

Cuidado Preventiva

Evaluación Anual de Salud Integral; 
vacunas; chequeos médicos: 
exámenes de rutina para mujeres; 
planificación familiar 

Control de 

Enfermedades Crónicas

Por ejemplo:  diabetes; hipertensión; 
depresión 

Cuidados Agudos

Tos/resfriados; cuidado de heridas; 
torceduras y esguinces; sarpullidos; 
infecciones urinarias; dolor de espalda  

Servicios de Asistencia Adicionales

Asesoramiento en salud; laboratorios; 
promoción y coordinación de atención 
especializada 

Programe Un Cita

Contáctenos hoy mismo para 
experimentar la diferencia de Vera. 
Usted tendrá la oportunidad de 
recibir un incentivo por el Programa 
de Bienestar del Condado de Hidalgo 
cuando usted ha completado su 
Evaluación Anual de Salud Integral y 
su Evaluación de Riesgos Para la 
Salud de Aetna. 

Llama al (956) 287-3099 

Visite patients.verawholehealth.com 

Descargue nuestra aplicación para 
iOS o Android buscando Vera Whole 
Health.
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