UALITY

Clínica de salud de
calidad y prevención

health + wellness clinic
POWERED BY WADDING ENTERPRISES

713 Hormel Century Parkway
Austin, MN 55912
(507) 434-6299

Servicios de salud y prevención

Horarios de atención
Lunes*

7:00 am – 4:00 pm

Martes

10:00 am – 6:00 pm

Miércoles*

7:00 am – 4:00 pm

Jueves

10:00 am – 6:00 pm

Horarios de atención rotativos**
Semana 1
Viernes*

11:00 am – 5:00 pm

Sábado

8:00 am – 12:00 pm

Semana 2
Viernes*

9:00 am – 5:00 pm

Sábado

Cerrado

Brinda atención a los empleados de
Quality Pork Processors y a sus familias.

UALITY

health + wellness clinic
POWERED BY WADDING ENTERPRISES

*Las extracciones de sangre se realizan con
cita previa en cualquier momento en que la
clínica esté abierta y también desde las
7:00 am hasta las 8:00 am los lunes y los
miércoles, así como entre las 11:00 am y la
1:00 pm cada otro viernes. **Los horarios
de los días viernes y sábados son rotativos
de cada otro semana. Para solicitar citas y
para consultar disponibilidad, comuníquese
con la clínica.
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Servicios de salud y prevención

Servicios disponibles

Personal profesional

Como beneficio valorable, Quality Pork
Processors brinda servicios de salud locales
para los empleados y sus familias. La clínica
de salud de calidad y prevención está para
ofrecerle atención preventiva, estudios de
rutina, así también como atención primaria
para las necesidades de los empleados y sus
familias.

La clínica de salud de calidad y prevención
cuenta con personal y equipos para manejar
tanto casos complejos como simples, e incluye
los siguientes servicios:
• Diagnóstico y tratamiento para
enfermedades y condiciones, tales como:
• Resfríos, tos, dolores de garganta y
síntomas gripales
• Dolores de oído; sinusitis
• Infecciones urinarias
• Esguinces
• Cortaduras, escoriaciones, quemaduras
y moretones
• Exámenes físicos
• Evaluaciones de riesgos de salud
• Controles periódicos de salud para
hombres y mujeres
• Controles periódicos de salud para niños
a partir de los 2 años
• Exámenes físicos generales, para la
escuela, para hacer deportes y para ir de
campamento
• Controles de hipertensión
• Seguimiento de azúcar en sangre y de
diabetes
• Seguimiento de colesterol
• Tratamiento de condiciones crónicas
• Administración de medicamentos
• Vacunación (incluye las vacunas contra
la gripe y el tétanos, entre otras)
• Análisis de laboratorio tales como:
• Cultivo rápido para estreptococo
• Gripe
• Prueba para detectar mononucleosis
• Prueba de embarazo
• Niveles de glucosa
• Análisis de orina

La clínica cuenta con un asociado médico (PA,
según sus siglas en inglés) o con un enfermero
con práctica médica (NP, según sus siglas en
inglés) y con una enfermera matriculada (RN,
según sus siglas en inglés) y un asistente
médico (MA, según sus siglas en inglés). El
personal de la clínica tiene experiencia y trabaja
con dedicación y con un enfoque humano por
la salud general y el bienestar de los pacientes

Atención de salud cómoda y
de alta calidad
La clínica de salud de calidad y prevención
brinda una amplia variedad de servicios de
salud que se centran en la salud y la prevención,
e incluye tratamientos para enfermedades,
estudios, análisis de laboratorio, vacunación y
otros servicios preventivos. Se ofrecen horarios
cómodos, para el mismo día y los pacientes no
tienen que hacer ningún gasto.

Requisitos para utilizar la
Clínica de Medcor
Los empleados (y las personas a cargo) de
Quality Pork Processors que estén inscriptos
en el plan de beneficios del plan de pensiones
calificado (QPP, según sus siglas en inglés)
pueden concurrir a la clínica de salud de
calidad y prevención. Incluso los empleados
(exclusivamente) que estén inscriptos en
el plan de salud a través de sus cónyuges
también pueden concurrir. Los profesionales
que trabajan en la clínica atenderán a adultos y
a niños a partir de los dos años.

Los servicios de los médicos
asociados y de los enfermeros
con práctica médica
Los médicos asociados y los enfermeros con
práctica médica son profesiones de la salud
matriculados para ejercer la medicina con
supervisión de un doctor. Luego de cursar sus
estudios universitarios, ingresan a un programa
con acreditación para graduados. Estos
profesionales pueden realizar exámenes físicos,
diagnosticar y tratar enfermedades, ordenar e
interpretar análisis de laboratorio, llevar a cabo
procedimientos, así como brindar educación y
consejos a los pacientes; y además, ejercen en
todos los campos de la medicina.

