Medicina Naturopática
Su salud, naturalmente: Cuidado primario naturopático

Tratamiento y diagnóstico

Hay NUNM Health Centers en toda el área
metropolitana de Portland que ofrecen
cuidado primario naturopático. Nuestros
médicos diagnostican y tratan trastornos, y
le ayudan a cuidar su salud y bienestar a través
del uso profesional de terapias médicas
naturopáticas tradicionales, combinadas con
prácticas médicas modernas.

Durante su visita, su médico escuchará
atentamente sus inquietudes de salud y su
historia médica. Su plan de tratamiento podrá
incluir una o más de las siguientes opciones:
• Dieta y nutrición
• Remedios herbales
• Recetas homeopáticas
• Hidroterapia
• Cirugía menor
• Terapia de movimiento
• Otros trabajos corporales
• Recetas farmacéuticas
• Manipulación física
• Remisión a un especialista médico

Nuestros centros de salud son atendidos y
supervisados por médicos naturopáticos
altamente calificados que proveen cuidado
racional y compasivo mientras ayudan a sus
pacientes a alcanzar sus metas de salud y bienestar.

¿Qué es un médico naturopático?
Los médicos naturopáticos están certificados
por el estado de Oregón y son proveedores de
cuidado primario acreditados que se especializan
en identificar las causas subyacentes de los
trastornos y las enfermedades, y en tratar a los
pacientes con métodos naturales y científicos
para restablecer y mantener su salud y bienestar.
La medicina naturopática ofrece soluciones
seguras, económicas y preventivas para tratar
condiciones de salud menores, crónicas y agudas.
Usted trabajará con nuestro equipo de cuidado
clínico para desarrollar el plan de tratamiento que
sea más apropiado para usted. Esto podría incluir
una variedad de intervenciones y diagnósticos,
desde asesoramiento sobre nutrición y estilo de
vida, hasta medicinas herbales y más.

Costo del cuidado
NUNM ha suscrito contratos con numerosas
empresas aseguradoras, incluyendo a CareOregon y
otros programas OHP. Facturaremos a su empresa
aseguradora los servicios que estén cubiertos. Si
los pacientes no están asegurados o el cuidado
no está cubierto, ofrecemos asistencia financiera
a través de nuestro Compassionate Care Program
(Programa de cuidado compasivo). La asistencia
depende de los ingresos, y los pacientes que
necesiten asistencia podrán llenar una solicitud
durante su primera cita médica. Aceptamos
pagos con cheque, efectivo y tarjeta de crédito.
Independientemente de cuál sea su inquietud sobre
su salud, podemos ayudarle a hallar el tratamiento
que requiere.

Atendemos una amplia gama de necesidades de salud, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Alergias
Ansiedad y depresión
Resfríos/gripes
Diabetes
Trastornos digestivos
Planificación familiar
Problemas
gastrointestinales

•
•
•
•
•
•
•

Envejecimiento saludable
Enfermedad cardíaca
Desequilibrios hormonales
Inmunizaciones
Nutrición
Gestión del dolor
Pediatría/exámenes de
bienestar infantil

SOLICITE HOY UNA CITA: 503.552.1551

¿Tiene preguntas?

Inquietudes sobre facturación: 503.552.1506
Servicios de laboratorio: 503.552.1986
Dispensario de medicinas: 503.552.1999
Para comunicarse con su proveedor: 503.552.1551
Visite nunmhealthcenters.com para obtener más información.

• Cuidado preventivo
• Cuidado de la piel
• Pruebas de detección y
tratamiento de enfermedades
de transmisión sexual
• Salud del hombre y la mujer

