
SU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD

737 West Childs Avenue, Merced, CA 95340 
866.682.4842  ||  www.gvhc.org

14 de octubre de 2019

Estimado paciente,

Bienvenido a Golden Valley Health Centers (GVHC). Está recibiendo este aviso 
porque la Agencia de Servicios de Salud Oficina Médica de Ceres (3109 Whitmore 
Ave, Ceres, CA) hará la transición a los Centros de Salud Golden Valley alrededor del 
2 de diciembre de 2019. Sabemos que el cambio siempre es difícil, pero tenga la 
seguridad, su salud y atención médica continua son importantes para nosotros y nos 
honra que nos haya elegido como su proveedor de atención médica. Nuestro 
objetivo es proporcionar atención de la más alta calidad a todos nuestros pacientes 
de manera oportuna y respetuosa.

Golden Valley Health Centers ha servido al Valle Central de California por más de 46 
años. GVHC proporciona servicios integrales de atención primaria de salud, dental, 
optometría y salud mental, así como educación sobre salud y evaluación de 
elegibilidad para una población diversa en los condados de Merced, Stanislaus y San 
Joaquin. GVHC tiene más de 40 centros de salud y continúa creciendo cada año.

Nuestro equipo aquí en GVHC está comprometido a satisfacer las necesidades de 
nuestra creciente población en la comunidad de Ceres y estamos entusiasmados de 
ser sus nuevos proveedores de elección. Nuestro objetivo es proporcionar atención 
con compasíon de calidad, respetando la dignidad de nuestros pacientes y sus 
familias, a través de avances tecnológicos y una fuerza laboral calificada.

Nuestra misión es mejorar la salud de los pacientes mediante la prestación de 
servicios de atención primaria de salud de calidad a las personas en las comunidades 
que atendemos, independientemente de las barreras lingüísticas, financieras o 
culturales.

Para hacer una cita con nuestro equipo de proveedores dedicados, llame o envíe un 
mensaje de texto al 866.682.4842. Bienvenido a GVHC y gracias por elegirnos para 
todas sus necesidades de atención médica.

Sinceramente,

Tony Weber, MBA 
Chief Executive Officer 
Golden Valley Health Centers

"¡Amo al personal aquí en Golden Valley! Pude conseguir una cita muy rápida cuando mi hijo 
se enfermó. Realmente se preocupan por sus pacientes y siempre se acuerdan de mí y de mi 
familia. La oficina también está limpia y bien cuidada, lo cual es un prima." - Tara L.




