En octubre de 2009, el centro de salud cumplió 20 años de ofrecer servicios médicos
y de bienestar social en la ciudad de London, Ontario. Nuestro aniversario nos
brindó la oportunidad de reflexionar en las grandes contribuciones que los clientes,
miembros de la comunidad, voluntarios y empleados han realizado durante dos
décadas. Este gran acontecimiento reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando
bajo la visión de fomentar una comunidad más sana que incluya a todos.
Nuestros pacientes reciben diferentes servicios proporcionados por médicos,
enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas y trabajadores comunitarios.
Además de servicios médicos, nuestro personal ofrece programas que tratan con
diferentes factores de la vida que afectan la salud, tales como: problemas económicos,
desempleo, problemas de vivienda, malnutrición y otros problemas sociales.
También nos complace informarle que además de brindarles atención a los
sectores Este y Noreste de London; hemos ampliado nuestro limite geográfico.
Esto significa que ahora atendemos a pacientes en toda la ciudad.

‘Mi más sincero agradecimiento a los
trabajadores del Centro de Salud. Todos son
muy amables y respetuosos.’ COMENTARIOS DE UN CLIENTE, JULIO DE 2009
La mayoría de nuestros programas se
enfocan en las siguientes áreas:
• Niños, jóvenes y familias
• Diabetes y enfermedades crónicas
• Comunidades multiculturales y personas
de la tercera edad
• Atención de salud mental
• Options Clinic: clínica de pruebas anónimas
para la detección del VIH, promoción y
prevención en salud sexual
• Servicios para personas de bajos recursos
económicos y que carecen de vivienda estable
• Atención primaria de salud

Clientes activos: 3 884
Citas con clientes: 33 626
Países de origen de los clientes: 84
Idiomas que hablan los clientes: 41
Voluntarios: más de 250+
Empleados: 70

659 Dundas St. E.
London, Ontario N5W 2Z1
Tel: 519-660-0874
Fax: 519-642-1532

Unit 7 – 1355 Huron St.
London, Ontario N5V 1R9
Tel: 519-659-6399
Fax: 519-659-9930

Horario de atención: lunes: de 9 a 5,
martes: de 9 a 9, miércoles: de 9 a 9,
jueves: de 12 a 5, viernes: de 9 a 5

Horario de atención: lunes: de 9 a 9,
martes: de 9 a 5, miércoles: de 9 a 5,
jueves: de 10:30 a 5, viernes: de 9 a 5

El cuarto jueves de cada mes
nuestras clínicas en Dundas y
Huron abren al mediodía.

www.lihc.on.ca

Todos
importan.

Nuestra visión
Crear oportunidades para una comunidad más
sana e inclusiva.
Nuestra misión
Ofrecemos servicios médicos y sociales de
carácter inclusivo y equitativo para las personas
que sufren las consecuencias de las barreras
que surgen a la hora de brindar asistencia. Así
mismo fomentamos la participación activa de
las personas y comunidades a las que atendemos.
Nuestros valores centrales
En el Centro de Salud, tenemos un compromiso
con: la inclusión, la innovación, el profesionalismo,
la responsabilidad, la excelencia y la promoción
de derechos.
Para tener ma’s informacion
de nuestros servicios
Para obtener más información acerca de los
requisitos para poder tener acceso a nuestros
servicios médicos, sociales y programas
llámenos y solicite la extensión 255 o pregunte
hablar con unos de nuestros Systems Navigators
quien le proporcionara más información.
Igualmente, puede obtener información
de nuestros servicios a través de nuestra página
de internet: www.lihc.on.ca. Visite la sección
de programas y servicios, o haga clic en
el calendario para enterarse de los
próximos eventos.
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Bienvenido a su
Centro de Salud

