
 

VIDAS

TRANSFORMAMOS

Los servicios de Dimock están diseñados para desarrollar 
la capacidad de la persona completa. Todos estos servicios 

están disponibles en nuestro campus.

Servicios infantiles y Familares
•  Early Head Start / Head Start 
•  Programa de intervención temprana 
•  Programa de visitas domiciliarias 
•  Fundamentos para el aprendizaje

 • Salud Mental Ambulatoria
 • Servicios para Adultos,    
Adolescentes y Niños
• Servicios de 
desintoxicación para 
pacientes hospitalizados
• Servicios de recuperacion 
para la adicción ambulatoria
• Servicios de Tratamiento 
Residenciales para 
recuperación

• Servicios de 
discapacidades del 
desarrollo / Hogares 
grupales
• Albergue familiar de 
Mary Eliza Mahoney 
• Casa de Ruth Kelley 
Ummi - Familia Sobrio 
Programa de vida
 

Salud y Cuidado Comunitario
• Atención primaria pediátrica y de 
adultos
• Obstetricia y ginecología (OB / GYN)
• Atención oftalmológica y dental para 
adultos y niños.
• Atención especializada en VIH

Servicios de Salud del Comportamiento

En afiliación con nuestro socio principal:

Socios adicionales

45 Dimock Street
Roxbury, MA 02119

617.442.8800

www.dimock.org

facebook.com/TheDimockCenter
twitter.com/@TheDimockCenter

youtube.com/dimockcenter

Cuidando y Sanando la 
Comunidad por más de 150 años.

Nuestro continuo 
cuidado integral

THE DIMOCK DIFFERENCE

 Fundado en 1862 como el Hospital de 
Mujeres y Niños de Nueva Inglaterra, el Centro 
de Dimock cura y eleva a individuos, familias 
y nuestra comunidad. El Centro de Dimock, 
que opera en un campus de nueve acres en 
Roxbury, atiende a comunidades en Boston y 
en todo el estado, brindando atención 
comunitaria y de salud integral, 
culturalmente-competente, servicios de salud 
del comportamiento y servicios infantiles y 
familiares a más de 19,000 personas al año.

La larga historia del Centro de Dimock en la 
comunidad nos ha permitido crecer y 
desarrollarnos con esta comunidad en mente. 
Nos ha fortalecido y nos ha permitido 
convertirnos en un recurso comunitario 
dinámico y próspero, impulsado por médicos, 
enfermeras, educadores de salud y 
enfermeros profesionales que cuidan tanto 
como son realizados.

Nuestras horas 
de operación

Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
Viernes: 8:30 am - 5:00 pm
Sábado: 9:00 am- 4:00 pm

Domingo (solo en pediatría): 9:00 am-12:00pm

* por favor contáctenos o visite nuestro sitio 
web

 para horas específicas del departamento



CRECIENDO CON DIMOCK

Como paciente en el Centro Dimock desde que tenía 
14 años, Yolanda Brown, que ahora es madre, lleva 
a sus dos hijos al Departamento de Pediatría de 

Dimock. Cuando su hijo mayor, CJ, tenía dificultades 
continuas para interactuar y comunicarse con 

otros en la escuela, sabía que podía acudir a su 
pediatra para pedir ayuda. Debido a nuestros 

servicios integrados de salud mental y atención 
primaria, el pediatra de CJ pudo referir y programar 
rápidamente una cita con un psiquiatra de Dimock y 

determinar los próximos pasos para su familia.
El Dr. Michael Tang, Director Clínico de Integración 
de Salud Conductual, pediatra y psiquiatra de 
adultos y niños en Dimock, trabajó con la Sra. 
Brown y CJ para diagnosticarlo con autismo y 
TDAH. Juntos, el Dr. Tang, la Sra. Brown y otros 
miembros del equipo pediátrico y de salud del 

comportamiento de Dimock ayudaron a tratar a 
CJ por estos trastornos y lo conectaron con las 

pruebas y otros servicios necesarios. CJ ahora está 
prosperando en la escuela y le encantan sus visitas 

regulares con el Dr. Tang y el 

›

Para mas información 
o para hacer una cita, 

Llamenos al 617-442-8800 hoy! 

Atención Primaria General    

•  Pediatría 

•  Medicina para adultos 

•  La salud de la mujer 

•  Salud conductual integrada 

•  Servicios de adicción y recuperación para pacientes ambulatorios 

Cuidado de Ojos 

•  Optometría

•  Oftalmologia

•  Tienda óptica

Cuidado Dental 

•  Odontología preventiva

•  Odontología restauradora

•  Periodontal

•  Endodoncia

Ginecólogo

•  Cuidados preventivos y screenings

•  Atención obstétrica

•  Atención ginecológica

•  Cuidado prenatal

•  Planificación familiar 

Servicios de atención comunitaria 

para el VIH/SIDA 

› Para hacer una cita, 
¡Por favor llame al 617-442-8800 hoy!

Para hacer una cita, 
¡Por favor llame al 617-442-8800 hoy!

Nuestro Cuidado Innovador e Integrado 

El Centro de Dimock proporciona un acceso conveniente 
a Servicios de salud y servicios humanos de alta calidad 
y bajo costo, que de otra manera no estarían disponibles 
para las comunidades a las que servimos.

•  Farmacia en locacion

•  Médicos, enfermeros y personal multilingüe.

• Programa WIC 

•  Servicios de gestión de recursos y casos que proporcionan

asistencia financiera y apoyo en diversas áreas (por ejemplo, 
estabilidad de la vivienda, alimentos, servicios públicos)

• Asistencia de inscripción de seguro de salud 

• Servicios de laboratorio

•  Servicios de fisioterapia de Bay State

•  Alcance comunitario

Podemos hacer una diferencia en su salud. 


