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Octubre 1, 2019 

Querido Paciente, 

Usted está recibiendo este aviso porque la Agencia de Servicios de Salud (Health Services Agency) dejará 
de proveer servicios médicos en o alrededor del 1ro de diciembre en nuestra clínica de Ceres Medical 
Office (3109 Whitmore Ave, Ceres, CA). 

La clínica de Golden Valley Health Centers continuará proporcionando servicios de salud en esta clínica 
en o alrededor de la misma fecha.   Su salud y su atención médica son importantes para nosotros; usted 
puede buscar otros centros de salud disponibles en findahealthcenter.hrsa.gov.  

Si usted es un paciente de Health Plan of San Joaquin o Health Net y recibe atención médica en esta 
clínica, por favor haga lo siguiente:  

• Contacte a su plan de salud llamando al número de teléfono que se encuentra al reverso de su 
tarjeta de beneficio. Ellos le ayudarán a actualizar la ubicación de su atención médica.  

Health Plan of San Joaquin: 1-888-936-7526 
Health Net: 1-800-675-6110 

Usted tiene las siguientes opciones: 

1. Seguir a su médico al nuevo centro de salud o nueva ubicación. 
2. Transferir la atención a Golden Valley Health Center en el mismo lugar. 
3. Transferir la atención a otro proveedor de la comunidad que actualmente esté aceptando 

pacientes nuevos. 
 
Si usted no llama a su plan de salud para seleccionar una nueva ubicación de atención medica pronto, 
el plan de salud elegirá automáticamente a un proveedor nuevo para usted.  

Su expediente médico permanece en el archivo de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de 
Stanislaus y se le puede entregar según sea necesario si usted lo solicita. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con su plan de salud. Ha sido un placer brindarle atención médica y le deseamos lo mejor 
en el futuro. 

Sinceramente,  

Agencia de Servicios de Salud del Condado de Stanislaus  

HEALTH SERVICES AGENCY 

830 Scenic Drive, P.O. Box 3271 
 Modesto, CA  95353-3271  

www.hsahealth.org 

 


