
 

Servicios 
 

Medicina familiar 
y atención primaria 

 Servicios de consulta 
externa en salud 
conductual 

 Servicios en inglés 
y en español 

Grupos de autoayuda 
y apoyo a las familias 

Grupos de 
tratamientos 
alternativos 

Programa de 
tratamiento 
ambulatorio de la 
drogadicción 

Tratamiento impuesto 
por orden judicial 
en virtud del Título 36 

 Terapia conductual 
dialéctica 

 Servicios de laboratorio  

 Farmacia 

 Apoyo para 

oportunidades laborales 

 Educación para la salud 

y apoyo para la diabetes 

Determinación de 

enfermedad mental grave 

 Asistencia para la 

solicitud de seguro 

estatal 

 Servicios de psiquiatría 

Grupos de duelo 

Grupos de voluntarios 

 Vivienda social 

 

Bienvenidos 
 

En Horizon Health and Wellness, somos su 
vecino. Tratamos a todos nuestros pacientes y 
sus familias con cariño, compasión, respeto y 
humanamente. Horizon brinda atención médica 
a los residentes de Arizona desde hace más de 
40 años. Ofrecemos una completa gama de 
servicios médicos integrados, para todas las 
edades y etapas de la vida. 

Seguro 
 

Aceptamos los principales seguros, incluida la 
mayoría de los planes de AHCCCS/Medicare, 
y ofrecemos tarifas de escala móvil para pacientes 
particulares elegibles. Trabajaremos con usted 
para asegurarnos de que reciba cuidado, una 
buena relación, calidad y el mejor precio por la 
atención de su salud. 
 

¡Haga su cita hoy mismo! 
 

Llámenos al (833) 431-4449 y un representante 
de atención al cliente hará una cita. Estamos 
aceptando nuevos pacientes y citas en el 
mismo día. Las consultas sin cita previa son 
siempre bienvenidas. 

 
Comuníquese con nosotros 
 

 Teléfono: (833) 431-4449 
 

 Correo electrónico: info@hhwaz.org 
 

 Sitio web: www.hhwaz.org 
*Grupos para niños, clases para padres y grupos 
para adolescentes LGBT+Q disponibles 

únicamente en 3180 E. 40th Street. 

Servicio 
para adultos 
791 S. 4th Avenue 
Yuma, AZ 85364 

 

Horario: 
L, Ma, V: 8 a. m. – 5 p. m. 

Mi, J: 8 a. m. – 7 p. m 

Servicios 
para niños 

3180 E. 40th Street* 
Yuma, AZ 85365 

 

Horario: 
L a V: 8 a. m. – 5 p. m. 
Sáb: 8 a. m. – 12 p. m. 

Clínica de Yuma 

Atención con compasión. 
Experiencia en la que 

 puede confiar. 

mailto:info@hhwaz.org

