
Centros de Salud Project Vida  

Misión del Centro de Salud Project Vida: Fomentar una atención primaria y preventiva totalmente integrada, 
con sensibilidad cultural y personal, basada en evidencia y que impulse el empoderamiento del paciente. 

Visión del Centro de Salud Project Vida: Personas y familias sanas que se promuevan a sí mismos y a los 
demás.    

Las clínicas del Centro de Salud Project Vida atienden a pacientes en todas las etapas de la vida, desde recién 
nacidos hasta pacientes geriátricos. Ofrecemos una amplia gama de servicios de salud en nuestras distintas 
sucursales, incluyendo entre otros: 

• Chequeos médicos  
• Vacunas 
• Análisis de laboratorio  
• Productos farmacéuticos de bajo costo 
• Diagnóstico, cuidado y seguimiento a personas diabéticas y hipertensas  
• Cuidado prenatal 
• Salud materno-infantil 
• Control del niño sano 
• Asesoría y atención psicológica integrada 
• Planificación familiar  
• Dermatología 

Atención centrada en el cliente:  Creemos que la salud del paciente es la preocupación principal en la 
planificación y operación de todos los servicios y las actividades del Centro de Salud Project Vida. 

Seguros médicos: El Centro de Salud Project Vida acepta varios de los principales seguros médicos, como 
Blue Cross/Blue Shield, Cigna, CHIP, El Paso First, Health Care Options, Medicaid, Medicare y United 
Healthcare. 

Programas de descuento disponibles: A los pacientes sin seguro se les cobran los servicios de acuerdo con su 
capacidad de pago y conforme a una escala variable. A nadie se le niega el servicio, aunque no pueda pagar. 

El Centro de Salud Project Vida se dedica al bienestar de sus pacientes y clientes sin distinción de raza, sexo, 
color, nacionalidad, discapacidad, orientación de género o capacidad para pagar los servicios. 

INSCRIPCIÓN PARA PER S O N A S  S I N  S E GU R O  /  E S C A L A  V A R I A B LE  

FAVOR de traer la siguiente información para inscribirse: 

• Licencia de manejo de TX o cualquier otra identificación con foto vigente del paciente y su cónyuge* 
• Comprobante de domicilio (ej. recibo de servicios) 
• Los últimos 3 talones de pago o una carta que verifique los ingresos mensuales del paciente y su 

cónyuge 
• Actas de nacimiento de los dependientes menores de 18 años  
• Tarjetas de seguro: Medicare, Medicaid o CHIP de todas las personas que vivan en el mismo domicilio 
• Asistencia del gobierno: Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF), Programa de asistencia 

nutricional suplementaria (SNAP) 

*La solicitud debe estar firmada por el paciente y su cónyuge  



	

C I T A S  A L  T E L É F O N O:  ( 915 )  533 - 7057  EXT.  702  

Salvo que se indique lo contrario, las clínicas dan citas durante el día y algunas por la tarde en horario 
ampliado, y tienen distintos horarios para el almuerzo.  Llame para pedir información específica sobre el 
horario de la clínica que desea visitar.  

CLÍNICA NAFTZGER: 3612 PERA • 79905 

CLÍNICA FAMILIAR Y DENTISTA EN EL NORESTE: 4875 MAXWELL • 79904 

CLÍNICA DE MONTANA VISTA: 14900 GREG DR. • 79938 

LA CLÍNICA GUADALUPANA/AGUA DULCE: 901 ASENCION • 79928 

CLÍNICA DE CANUTILLO: 7000 5th St. 79835  
Clínica móvil: LUN. 9:00 AM- 12:00 mediodía y 1:00 PM- 4:00 PM  

CLÍNICA DE HUECO: 3501 HUECO, 79903 
(915) 533-7057 EXT. 702 
24 HORAS DIARIAS / TODA LA SEMANA 
Cierra para el almuerzo de 12:00 – 1:00 PM 
 
CLÍNICA SURETY: 6040 SURETY DR. 79905 
(815) 533-7057 ext. 702 
LUN-JUE 8:00 AM-8:00 PM 
VIE 8:00 AM-7:00 PM 
Cierra para el almuerzo de 12:00- 1:00 PM 
 
SIERRA BLANCA, TEXAS: 500 E. WALLING ST. 79851                                                              
(915) 369-0038 
LUN. 8:00 AM- 5:00 PM 
Cierra para el almuerzo de 12:00- 1:00 PM 
 
DELL CITY, TEXAS: 104 S. DODSON ST. 79837 
(915) 964-2869 
Último lunes de cada mes: 8:00 AM- 5:00 PM 
Cierra para el almuerzo de 12:00- 1:00 PM 
 
FORT HANCOCK, TEXAS: 561 KNOX AVE. 79839 
(915) 769-1079  
MIE. 8:00 AM- 5:00 PM 
Cierra para el almuerzo de 12:00- 1:00 PM 
 
Farmacia 

El Centro de Salud Project Vida brinda acceso a medicamentos económicos a todos sus pacientes, 
tengan o no seguro médico. Algunos de los medicamentos disponibles son: 

ALERGIAS, RESFRIADO E INFLUENZA 



• Fluticasone nasal 50mcg – 1 inhalador 
• Clorhidrato de cetrizina 10 mg – 100 tabs 
• Loratadina (Claritin) 10mg – 30 tabs 
• Loratadina (Claritin) 5mg/5ml 
• Difenhidramina (Benadryl) – 12.5 mg/5ml 
• Tamiflu (Oseltamivir) 30mg, 45mg, 75mg – 10 tabs 
• Tamiflu 6mg/6ml 

ANTIBIÓTICOS 

• Amoxicilina/Clavulanato 875/125mg – 20 tabs 
• Azitromicina 250mg (Zpak ) – 6 tabs 
• Ceftriaxona 250 mg, 500 mg iny – 1 ampolleta 
• Doxiciclina 100 mg – 14 caps 
• Macrobid (Nitrofurantoína) 100mg – 14 caps 
• Metronidazol 500mg – 4 tabs, 14 tabs 
• Clindamicina 300mg – 28 caps 

ANTIBIÓTICOS EN CREMA 

• Metronidazol 0.75% Gel vaginal 

ARTRITIS Y DOLOR 

• Gabapentina 300mg – 100 caps 
• Kenalog 40mg/ml Iny – 1 ampolleta 

ASMA/EPOC 

• Qvar 40mcg, 80mcg 

SUSPENSIÓN INFANTIL PARA FIEBRE 

• Acetaminofén (Paracetamol) Suspensión 160mg/5ml 
• Albuterol 90mcg Inhalador – 1 inhalador 

COLESTEROL 

• Gemfibrozil 600mg –180 tabs 
• Simvastatina 20mg, 40mg – 90 tabs 

DIABETES 

• Tiras reactivas Contour – 50 
• Tiras reactivas Glucocard – 50 
• Humalog 10ml – 1 ampolleta 
• Novolin 70/30 10 ml – 1 ampolleta 



• Insulina Novolog  

CREMA PARA INFECCIÓN MICÓTICA 

• Clotrimazol 1% Crema tópica – 15g tubo 
• Clotrimazol 1% Crema vaginal – 45g tubo 
• Fluconazol 150mg – 1 tab 

AFECCIONES GASTROINTESTINALES 

• Esomeprazol 40mg – 90 caps 
• Prevpac genérico 

CORAZÓN Y ALTA PRESIÓN ARTERIAL 

• Amlodipino 5 mg, 10mg – 90 tabs 
• Lisinopril 40mg – 90 tabs 
• Losartan 25mg, 50mg, 100mg – 90 tabs 

SALUD MENTAL 

• Aricept 10mg – 30 tabs 
• Bupropion SR 500mg –  30 tabs 
• Carbamazepina XR 200mg – 60 tabs 
• Depakote ER 500mg - 30 tabs 
• Escitalopram 20mg – 90 tabs 
• Hidroxizina 50mg – 90 caps 
• Mirtazapina 15mg, 30mg – tabs 
• Oxcarbamazepina 150mg, 300mg – 60 tabs 
• Quetiapina Starter Pack 
• Quetiapina 50mg, 100mg, 200mg, 300mg – 30 tabs 
• Sertralina 50mg, 100mg – 90 tabs 
• Venlafaxine 37.5mg, 75mg, 150mg – 90 tabs 

MIGRAÑA 

• Zomig 5mg – 3 tabs 

SALUD FEMENINA Y ANTICONCEPTIVOS 

• Cyclafem 1/35 
• Depomedroiyprogesterona 150mg/ml iny – 1 ampolleta 
• Norinyl – 1/35 - 1 caja 
• Nuvaring - 3 anillos 
• Ortho Tri-cyclen – 1 caja 
• Plan B One Step – 1 tab 
• Yasmin- 1 caja 



• Nexplanon 
• DIU Mirena  
• DIU Paragard 

Salud de la Mujer	

Las clínicas del Centro de Salud Project Vida atienden todos los aspectos de la salud femenina. 
Ofrecemos diversos métodos anticonceptivos y consultas de planificación familiar. También 
tenemos exámenes de detección de cáncer de mama, cervical y de colon.   

SERVICIOS DISPONIBLES:  

• Historial de salud integral y evaluación médica  
• Examen ginecológico y prueba de Papanicolaou  
• Detección de diabetes, enfermedades de transmisión sexual, presión arterial alta y cáncer de 

mama y cervical 
• Evaluación de factores de riesgo para la salud, como el tabaquismo, la obesidad y el ejercicio 

y su relación con la anticoncepción 

Cancer & Chronic Disease Consortium of El Paso (CCDCEP) ofrece exámenes clínicos de los 
senos, mamografías, exámenes pélvicos y pruebas de Papanicolaou a bajo costo o sin costo para 
mujeres elegibles. Para solicitar cualquiera de estas pruebas, llame al (915) 771-6305 y pregunte 
sobre los requisitos de elegibilidad según sus ingresos. CCDCEP se encuentra en 6070 Gateway 
East, Suite 310. 
	
Servicios de Pediatría 

Project Vida ofrece una amplia gama de servicios pediátricos para niños y jóvenes de 0 a 21 años 
de edad. Aceptamos la mayoría de los seguros y tenemos tres ubicaciones para su mayor 
comodidad.    

NUESTROS SERVICIOS:  

• Vacunas 
• Chequeos médicos 
• Análisis de laboratorio  
• Consultas médicas  
• Exámenes de Texas Health Steps  
• Consejería 
• Servicios psiquiátricos para niños y adolescentes  
• Exámenes físicos para deportes 

Llámenos al (915) 533-7057 ext. 702 para revisar la disponibilidad de consultas sin cita 
previa. 
 
 



Cuidado de la Salud Bucal 

¡Bienvenido a las clínicas dentales del Centro de Salud Project Vida! 

Nuestros consultorios dentales cuentan con equipos e insumos dentales de calidad, así como con 
profesionales que desean cambiar su punto de vista sobre lo que significa el cuidado de la salud 
bucodental. Estamos orgullosos de servir a la comunidad local y queremos ayudar a todos y cada 
uno de los pacientes que llegan a nuestros consultorios. 

Los dentistas del Centro de Salud Project Vida ofrecen diversos tratamientos odontológicos. 
Atendemos desde bebés de 6 meses hasta pacientes de la tercera edad. Nuestros servicios incluyen: 

• Exámenes a pacientes de nuevo ingreso y revisiones de rutina  
• Limpieza dental, incluyendo limpieza profunda  
• Rellenos 
• Extracciones, incluyendo muelas del juicio  
• Exámenes dentales prenatales (en el segundo trimestre) 
• Endodoncias  
• Coronas 
• Carillas dentales  

Las Clínicas Dentales de Project Vida tienen el compromiso de proporcionar el mejor tratamiento 
odontológico disponible. Si necesita atención especializada, lo remitiremos a especialistas que 
sabemos que brindan un tratamiento excelente y atención de alta calidad. 

Aceptamos los siguientes seguros dentales: Medicaid/CHIP, El Paso First, Liberty, Wellcare, 
Ameritus, Guardian, United Concordia y MetLife Military.  

Las clínicas dentales de Project Vida ofrecen descuentos con base en una escala variable que 
depende del ingreso y el tamaño de la familia del paciente. Los servicios se cobran al momento de 
realizarse. Consulte la página de Clínicas de Salud para inscribirse y sacar cita en el Centro de 
Salud Project Vida. 

CLÍNICAS DENTALES:  
 
4875 MAXWELL AVE. •  EL PASO, TX 79904 
TEL: (915) 533-7057 EXT. 450,451 
FAX: (915) 757.1511  

H O R A R I O  D E  C O N S U L T A:  
LUNES  –  J U E V E S 
7 :30  A .M. - 5 :00  P .M.  
CERRADO LOS VIERNES  
 



14900 GREG DR. •  EL PASO, TX 79938 
TEL: (915) 533.7057, EXT. 450  
CERRADO HASTA NUEVO A V I S O 
 
Crystal Estrada, DDS 
(915) 533.7057, ext. 453 
	
Programa de Atención Psicológica Integrada  

El Centro de Salud Project Vida aborda las necesidades psicológicas y de atención primaria de 
nuestros pacientes, brindándoles apoyo continuo. Periódicamente se realizan exámenes a los 
pacientes para detectar casos de depresión y ansiedad, condiciones que pueden complicar el manejo 
de la salud física. Un Coordinador de Cuidados gestiona la atención y realiza un seguimiento para 
asegurarse de que ésta sea efectiva. Integrando diversos servicios en las clínicas, nuestro personal 
médico y nuestros profesionales de la salud conductual trabajan con cada paciente para brindarle 
una atención personalizada de alta calidad que incluye servicios de consejería, atención 
psiquiátrica, administración de medicamentos y gestión clínica. 

Además de los servicios de atención psicológica en nuestras clínicas, el Centro de Salud Project 
Vida tiene convenio con Family Service of El Paso, (Clinica Surety) y Casa Vida Recovery 
Alliance Center (Clínica Hueco) para proporcionar atención primaria a sus pacientes y al público en 
general. 

	
Planificación Familiar 

Nuestros servicios de planificación familiar brindan atención económica y accesible de alta calidad 
para el cuidado de la salud reproductiva de mujeres, hombres y sus familias. Ofrecemos: 

• Una amplia gama de cuidados anticonceptivos de fácil acceso, incluidos DIUs e implantes 
• Servicios confidenciales de salud reproductiva para adultos y adolescentes 
• Exámenes de rutina para mujeres, anticonceptivos de emergencia, pruebas de embarazo, 

asesoramiento sobre opciones y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual. 
• Planificación individualizada de la vida reproductiva, centrada en las metas del cliente a 

corto y largo plazo y sus intenciones de tener o no tener un bebé. 

 
Atención Médica para pacientes LGBTQ+  

Nuestros proveedores expertos del Centro de Salud Project Vida le brindarán la mejor atención 
posible, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Ofrecemos una gama 
completa de servicios médicos en varias sucursales, incluyendo entre otros: 

• Atención psicológica integrada y atención primaria 
• Pruebas de ITS/VIH  



• Recetas de PreEP (profilaxis pre-exposición) 
• Vacunas 
• Chequeos médicos 
• Salud bucal  
• Evaluación y prevención de riesgos sexuales 
• Autogestión de la diabetes  
• Atención inclusiva y libre de prejuicios 
• Reducción del estigma 
• Una zona segura para todos  

¡Porque todos merecen recibir atención médica de la más alta calidad disponible! 
 
The Purple Pages of El Paso 

The Purple Pages of El Paso (las Páginas Moradas de El Paso) son un proyecto del Equipo Base 
LGBT de Movilización Comunitaria del Programa de Prevención del VIH del Departamento de 
Salud Pública de El Paso, el Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP) y nuestros socios comunitarios. Si desea obtener más información sobre 
el proyecto o tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con la Dra. Oralia Loza 
(915.747.7232; oloza@utep.edu) o con David Torres (915.240.8512; dtorres1@miners.utep.edu).. 

Para ver una lista de proveedores de servicios médicos y sociales que atienden a la comunidad 
LGBTQ, haga clic aquí.	
 
Inscripciones al seguro médico creado por la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible 

***FECHAS DE INSCRIPCIÓN ABIERTA:  1º NOV. – 15 DIC., 2017***   

Project Vida ayuda a las personas y familias que califiquen a obtener cobertura de seguro médico a 
través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Project Vida es miembro de la Coalición Enroll El 
Paso. Contamos con promotores capacitados como asesores certificados que pueden ayudarle a 
inscribirse en los planes de seguro de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida 
como ACA u “Obamacare”. 

La ley ACA les permite a los consumidores buscar, solicitar e inscribirse en un plan de seguro 
médico privado que sea asequible para sus familias. Si alguien no califica para la cobertura de ACA 
(a veces porque no puede pagar la prima mensual), nuestros promotores le ayudan a encontrar la 
cobertura adecuada para el solicitante y su familia. 

Cualquier persona que tenga computadora puede ingresar al sitio web de ACA, healthcare.gov. Sin 
embargo, los promotores de Project Vida con mucho gusto pueden responder todas sus preguntas y 
ayudarle con el proceso de inscripción.  



Los asesores certificados están a sus órdenes todo el año, ya sea durante el período de inscripción 
especial de la ACA o para ayudarle a reportar “eventos de vida”, a revisar documentos y a tramitar 
exenciones para evitar sanciones por no inscribirse. 

Como miembro del programa Community Partners a través de los Centros de Salud con 
Autorización Federal, los asesores certificados también pueden ayudarle con la inscripción a los 
seguros CHIP y Medicaid, y a obtener asistencia alimentaria del programa SNAP.  

Llámenos al (915) 533-7057, ext. 340 o 382, para ayudarle a encontrar el plan de seguro médico 
más adecuado. No es indispensable sacar cita, pero se recomienda hacerlo. Nuestra ayuda es 
completamente gratuita. Estamos a sus órdenes en las siguientes sucursales: 

ZONA CENTRO DE EL PASO: 3612 PERA • 79905  

Lun – Vie: 8:00 – 5:00 
Sábado: 9:00 – 2:00 

NORESTE DE EL PASO: 4875 MAXWELL • 79904  

Lun – Vie: 8:00 – 5:00 

MONTANA VISTA: 14900 GREG DR. •  79938  

Lun – Vie: 7:30 – 4:30 

 

Cuando venga, por favor traiga los siguientes datos y documentos: 

• Tarjeta del seguro social (o número de documento para inmigrantes legales; tarjeta de 
residencia o acta de naturalización) 

• Identificación con foto expedida por una autoridad gubernamental (licencia de 
conducir, pasaporte, tarjeta de identificación u otro documento vigente) 

• Información sobre el trabajo y los ingresos de cada miembro de la familia que necesite 
cobertura (formularios W-2, talones de cheques o declaraciones de impuestos) 

• Número de póliza del seguro que tenga actualmente  
• Copia de los documentos vigentes de Medicaid o CHIP (si tiene estos seguros) 
• Información sobre el seguro médico que se ofrezca en su trabajo o en el trabajo de los 

miembros de su familia. 

Los fondos que utiliza el Centro de Salud Project Vida para ayudar con las inscripciones al seguro 
de la ley ACA provienen de la Administración de Recursos y Servicios de Salud de Estados 
Unidos. 

Formamos parte de la Coalición Enroll El Paso. (www.enrollelpaso.org). 


