
¡Bienvenido(a) al Centro de Salud de 
Petaluma!  
 
Estamos encantados de que nos haya elegido como su proveedor de atención 
médica y esperamos ayudarlo(a) a vivir una vida saludable. El Centro de Salud 
de Petaluma proporciona atención médica, dental, y de salud mental en una 
manera culturalmente apropiada y en su idioma. Nuestro centro de salud brinda 
servicios a los residentes de Petaluma, Rohnert Park, Cotati, Penngrove y las 
areas circundantes, sin importar la habilidad de pago.  

El Centro de Salud de Petaluma se enorgullece de ser su hogar médico y 
de poder proporcionarle servicios médicos coordinados para satisfacer sus 
necesidades de salud. Un hogar medico es un sistema innovador basado en 
trabajo de equipo donde la más alta prioridad siempre es el paciente. Su equipo 
médico consiste de su proveedor médico de cabecera, una enfermera, asistente 
médico y coordinadores de servicios médicos de especialidad, quienes trabajan 
juntos para brindarle la mejor atención médica a usted, como paciente. 

Su primera visita médica nos da la oportunidad de conocer más acerca de 
usted y de su salud.  Nos gustaría que conozca a su médico de cabecera  
su equipo médico e obtener su historial médico y permiso para obtener sus 
expedientes médicos previos. Usted y su proveedor médico de cabecera 
trabajaran juntos para desarrollar un plan para satisfacer sus necesidades de 
salud y para promover su bienestar. Después de su primera visita, usted y su 
proveedor médico de cabecera programaran sus siguientes citas médicas, 
dependiendo de sus necesidades.  

Para poder atenderle mejor durante su cita, por favor considere lo siguiente: 
• Llegue 15 minutos antes de su cita
• Por favor llene todos los formularios incluidos en este paquete
• Tome en cuenta que puede haber formularios adicionales que necesitara 
   llenar cuando llegue a si cita.
• Traiga sus frascos de medicamentos y cualquier otra cosa que necesite de  
   hablar con su proveedor médico
• Traiga su Identificación con Foto y Seguro Médico o Prueba de Ingresos* 
* Pruebas aceptables de ingresos: talones de cheque, declaraciones de 
impuestos, carta del empleador, documentos que verifiquen cantidad de ingresos 
de otras fuentes, por ej. El desempleo, SSI, pensión alimenticia, manutención, 
etc. 

Esperamos poder proporcionarle atención médica excepcional. Si usted 
tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 707-559-7500.   

Atentamente,

Nurit Licht, MD 
Directora Médica

(707) 559-7600
5900 State Farm Drive, 2nd Piso, Rohnert Park, CA 94928
Lunes—Viernes: 8:30 a.m.—5:00 p.m.


