
El Concilio Comunitario de Idaho se ha dedicado a 
elevar las vidas de nuestras trabajadores agrícolas, 
personas de bajos ingresos, y familias y jovenes en 
riesgo desde 1971, y eso nos hace la organización 
sin fines de lucro más grande en el estado que sirve 
a los Latinos.

Nuestros programas son diseñados para mejorar 
el bienestar y la autosuficiencia de la gente 
que servimos con proveer servicios en cuatro 
departamentos: Empleo y Entrenamiento, Head Start 
Migrante y Temporal, Vivienda Accesible, y Clínicas 
Comunitarias Familiares.

Estamos dedicados a brindar 
atención con compasión y habilidad. 

Gracias por elegir la Clínica Comunitaria Familiar. 
Como un Hogar Médico Centrado en el Paciente, 
ofrecemos servicios de la salud asequibles y de alta 
calidad para toda la familia.

A través de nuestras tres clínicas medicas en el 
sureste de Idaho, nuestro personal bilingüe se 
dedica a mejorar y mantener la salud y el bienestar 
de nuestros pacientes.

Clínica Comunitaria Familiar

Conozcan a sus 
Proveedores

Servicios que ofrecemos

Rebecca Newby, P.A.
Habla inglés, español

Joshua Tew, P.A.
Habla inglés, español

Alan Adams, P.A.
Habla inglés, italiano

Scott Ulrich, P.A.
Habla inglés, portugués

Peter Valora, P.A.
Habla inglés, español

Quiénes somos

•	 Examenes anuales para hombres, mujeres, y niños
•	 Servicios de salud preventivos
•	 Dirigir enfermedades crónicas

•	 Diabetes
•	 Hipertensión

•	 Vacunas para niños y adultos
•	 Acceso a medicamiento de discuento
•	 Anticonceptivo
•	 Vacuna para alergia
•	 Servicios de laboratorio de descuento
•	 Ciertos procedimientos de la oficina
•	 Asistencia de inscribir en seguro médico

Para asegurarse que a nadie se le niega los servicios 
de salud debido a la incapacidad de pagar, la Clínica 
Comunitaria Familiar ofrece servicios de descuento.

El descuento para pacientes que califiquen se basa en el 
número de personas en el hogar y el ingreso familiar. Para 
calificar para el descuento, se necesita traer lo siguiente:

•	 Talones de cheque de los últimos tres meses de 
todos en el hogar que trabajan.

•	 Verificación de ingresos para los miembros del hogar 
que trabajen, incluyendo los beneficios de Seguro 
Social, cualquier pensión y/o beneficios, o intereses.

•	 Los certificados de nacimiento o registros de 
vacunación para todos los niños menores de 18 años 
que viven en el hogar.

•	 Comprobante de domicilio actual, tales como una 
factura de la electricidad, el gas, o el teléfono.

Servicios de descuento

Consejeros de Inscripción

“Proporcionar servicios médicos 
asequibles y de alta calidad 
a individuos y familias en las 

comunidades a las que sirvimos.”

Misión de la clínica

La Clínica Comunitaria Familiar ofrece asistencia de 
inscripción en el seguro del mercado médico, Medicaid, 
y CHIP. Consejeros de Inscripción están disponibles todo 
el año para cualquier pregunta con respecto a la Ley 
del Cuidado de Salud a Bajo Precio o Medicaid. Llame 
a nuestra clínica para hacer una cita o hablar con un 
Consejero de Inscripción.


