
Como Funciona

Si no tiene seguro o tiene un seguro

insuficiente, las tarifas se determinan utilizando

un programa de tarifas variable basado en el

tamaño de la familia de una persona y los

ingresos del hogar.

Aceptamos Medicare, Medi-Cal, planes de

atención administrada y seguro privado.

También ofrecemos asistencia de inscripción y

participamos en los siguientes programas:

Family Planning Access, Care & Treatment Every 

Woman Counts

Child Health and Disability Prevention

My Health LA

Vaccination For Children

Se recomienda a los pacientes que traigan un formulario de 
historial médico completo (disponible en nuestro sitio web 

www.sdfhc.org) a su cita
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Cuidar de las personas y

Prestación de servicios de 

salud, dentales y de salud 

mental

A los necesitados en todo el 

valle de Santa Clarita y las 

comunidades circundantes

SDFHC agradece el apoyo anual a través de subvenciones 

y contribuciones de nuestros socios:

The  Henry Mayo Newhall Foundation

Kaiser Permanente

The City of Santa Clarita

Zonta Club of SCV

Health Resources Service Administration

Henry Mayo Newhall Memorial Hospital

LA County Development Authority

Logix Federal Credit Union

Mission Valley Bank

Mission View Charter School

Andel Engineering

Global Education Solutions

KHTS FM 98.1 & AM 1220

SCV TV

The Signal

The Magazine of Santa Clarita

Thomas Graphics

Undecided Apparel

Starbucks

Burrtec

24/7 Events
SOS Entertainment

Reconocido como:

Centro de salud calificado federalmente

Hogar médico centrado en el paciente

FTCA Considerado - Un centro de salud considerado, sus 

empleados y contratistas elegibles se consideran empleados 

federales y son inmunes a las demandas por negligencia médica. 

Las reclamaciones deben presentarse contra el gobierno de los 

Estados Unidos.

Est. 1980



Quienes Somos

Nuestra Misión Servicios

Samuel Dixon Family Health Center, Inc., una

organización sin fines de lucro 501 (c) (3), fue

fundada por el reverendo Samuel Dixon en

1980 en respuesta a la falta de atención médica

y servicios de atención médica para mujeres

disponibles para afroamericanos y latinos de

bajos ingresos en la comunidad de Val Verde.

Hoy en día hay tres ubicaciones de centros de

salud y dos programas que sirven dos

universidades en el Valle de Santa Clarita.

Somos el único grupo de centros de salud

fundado y con sede en el Valle de Santa Clarita.

Locales
Como proveedor de seguridad de salud, nos

esforzamos para poder ofrecer servicios de

atención primaria de salud, dental, salud

mental, servicios de inscripción para seguro

médico, culturalmente sensibles y accesibles a

todos los residentes del Valle de Santa Clarita y

otras comunidades desatendidas. Tenemos

programas especializados para todos los

necesitados.

Creemos que todos deberían tener acceso a

servicios de salud, dental y de salud mental de

calidad y nunca rechazaremos el servicio

debido a la incapacidad de pago o la falta de

seguro.

Medicina Familiar

Tratamiento de enfermedades y lesiones

Manejo de enfermedades crónicas

Exámenes físicos

La salud de la mujer

Vacunas

Educación para la salud

Cuidado de la salud oral

Salud mental

Exámenes de laboratorio

Referencias Especializadas

Programa de prevención de diabetes

Servicios de inscripción

Nuestro equipo de práctica brinda a los

pacientes acceso a atención basada en

evidencia, materiales educativos y apoyo para

la autogestión.

Nuestros servicios se hacen accesibles a través

de la generosidad de subvenciones, donaciones

individuales, contratos locales y federales y

nuestro evento de recaudación de fondos,

Dixon Duck Dash, que se celebra anualmente

cada otoño.

Si desea hacer una contribución, visite nuestro

sitio web en www.sdfhc.org. Todas las

contribuciones son muy apreciadas y

deducibles de impuestos (número de

identificación fiscal 95-4278726).

Una simple donación de $ 36 cubrirá el costo

de una visita del paciente con cualquiera de

nuestros profesionales de la salud.

Oficina Ejecutiva y Administrativa
25115 Avenue Stanford, Suite A-104

Valencia, CA 91355

Teléfono: (661) 257-2339    Fax: (661) 257-2384

Val Verde Health Center
30257 San Martinez Road

Val Verde, CA 91384

Medico: (661) 257-4008      Fax: (661) 257-3056

Alternando Lun. y Sab.       8:00 am – 4:30 pm 

Martes – Viernes                  8:00 am – 4:30 pm 

Canyon Country Health Center
27225 Camp Plenty Road, Suite 4

Canyon Country, CA 91351

Medico                                (661) 424-1220    

Salud Mental                      (661) 468-7405

Fax            (661) 424-1273

Lunes y Sabado - 8:00 am – 4:30 pm 

Martes – Viernes                  8:00 am – 7:00 pm

Newhall Health Center
23772 Newhall Avenue

Newhall, CA 91321

Medico -- (661) 291-1777

Salud Mental                       (661) 468-7405

Salud Bucal (661) 402-2319

Fax (661) 255-1208

Lunes y Sabado - -8:00 am – 4:30 pm 

Martes – Viernes                -8:00 am – 7:00 pm

Programas Fuera de Alcance
College of the Canyons

California Institute of the Arts

Servicios de Inscripción
(661) 402-2766 

Fuera de horas
En caso de emergencia, llame al 911 o vaya al hospital 

más cercano. Para necesidades fuera del horario de 

atención, llame al número médico del centro de salud y 

escuche las instrucciones después del horario de 

atención.

Visitenos en

www.SDFHC.org

www.facebook.com/SamuelDixonFHC


