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Atención médica de médicos con experiencia en el cuidado de personas de todo el mundo

Nuestros proveedores se dedican a ayudarle a obtener la atención médica de alta calidad que usted se 

merece, comunicada en su idioma. Estamos aquí para brindarle atención de una manera que usted 

entienda, y hacemos todo lo posible para satisfacer sus necesidades médicas mientras le conocemos 

y aprendemos sus antecedentes únicos.

Un lugar donde todos los miembros de su familia pueden recibir atención medica

Podemos cuidar a todos en su familia, niños y adultos, sin importar la edad. 

Nuestros servicios incluyen todo lo que usted esperaría de un médico de familia, incluyendo chequeos 

de rutina, atención para enfermedades y lesiones, manejo de enfermedades crónicas y salud de la 

mujer. Le podemos conectar con atención para la maternidad y le remitiremos a médicos especialistas 

cuando sea necesario.

¿Necesita ayuda para encontrar un proveedor que hable su idioma?

Llámenos al 1-319-467-6789 y díganos qué idioma habla. Le pondremos en contacto con un intérprete 

que le ayudará a alistarse para que pueda hacer su primera cita y obtener la atención que necesita.

Conectarle con un intérprete puede requerir algo de tiempo adicional y puede requerir más de una 

llamada telefónica. Cuando llame, puede tener que esperar. Le agradecemos su paciencia.

Los pacientes que hablan árabe, francés, lingala, suajili y muchos otros idiomas vienen a la 

Clínica de Medicina Familiar Internacional del Cuidado de Salud de la Universidad de Iowa para 

recibir atención primaria de alta calidad para toda la familia.

Medicina Familiar Internacional
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Scott Boulevard

3640 Middlebury Rad

Iowa City, IA 52245

Medicina Familiar Internacional- Scott Boulevard

1-319-467-6789

Horario: miércoles: 5:00 pm a 8:00 pm.

Solicite una cita

https://uihc.org/appointment

800-777-8442

Proveedores Internacionales de Medicina Familiar

Medicina Familiar Internacional

Meghan Connett, MD
Médico de Medicina
Familiar

Aisha David, MD
Médico de Medicina
Familiar

Erin Hayward, MD
Médico de Medicina
Familiar

Alka Walter, MBBS, MS
Médico de Medicina
Familiar

Ubicaciones

https://uihc.org/appointment

