¡Continúe su atención
con Telesalud!
¡Usted puede acceder a su cita virtual de telesalud con un solo clic!
Una vez programada su cita de telesalud, se le enviará por email

su enlace de un solo clic inmediatamente. Se le envía su enlace de
texto de SMS antes de su cita de telesalud, generalmente dentro
de los 30 minutos de su cita virtual.

También puede acceder a su cita de telesalud virtual descargando
la aplicación “Healow” en la tienda IOS y Google Play o iniciando
sesión en su cuenta de Portal del Paciente en su computadora de
escritorio.

Visite whitman-walker.org/telehealth para obtener ayuda
para prepararse para su cita.
Acceda a su Portal del Paciente u obtenga ayuda para
configurar una cuenta en whitman-walker.org/patient-login.

¿Necesita comunicarse con nuestro equipo para sus servicios de telesalud?
» Servicios de PEP de emergencia
» 202.797.4439
» Clínica de PrEP
» 202.939.7690

» Recién diagnosticado con VIH
» 202.797.4437

» Comenzando el cuidado para VIH
por primera vez
» 202.797.4437

» Línea directa de la Clínica de Salud
Sexual de GMHW
» 202.745.6175
» Atención médica
» 202.745.7000

» Salud del comportamiento
» 202.939.7623

» Investigación
» 202.207.2510

» Navegación de beneficios públicos y
seguros
» 202.745.6151
» Navegación de atención
» 202.745.7000

» Navegación de afirmación de género
» 202.797.4457

» Navegación de atención para jóvenes
» 202.207.2360
» Apoyo de pares
» 202.939.7646
» Nutrición
» 202.745.7000

» Servicios legales
» 202.939.7630
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Estos centros de Whitman-Walker están cerrados hasta nuevo aviso:

CERRADO

CERRADO

Servicios para jóvenes de
Eastern Market

CERRADO

Whitman-Walker en LIZ

1377 R St., NW, Suite 200

651 Pennsylvania Ave., SE

The Corner at Whitman-Walker
1701 14th St., NW

Horarios de farmacia actualizados
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Teléfono de la farmacia: 202.745.6135
Fax de la farmacia: 202.332.0206

Teléfono de la farmacia: 202.745.6135
Fax de la farmacia: 202.595.0978

Lunes a viernes: 9:00 am – 05:00 p.m.
Cerrado los fines de semana

Lunes a viernes: 9:00 am – 05:00 p.m.
Cerrado los fines de semana

Whitman-Walker Health Pharmacy

Farmacia de Max Robinson Center

1525 14th St. NW Washington, DC 20005

2303 Martin Luther King Jr. Ave., SE, Washington, DC 20020

Horario actualizado de la Clínica Respiratoria del
Centro de Salud
SOLO CON CITA
HORARIO DE

HORARIO DE

Lunes - miércoles y
viernes:

Lunes - miércoles y
viernes:

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

9:00 AM - 12:30 PM

9:00 AM - 12:30 PM

1:30 PM - 4:30 PM
Whitman-Walker al 1525
1525 14th St., NW

Jueves:

9:00 am – 12:30 pm

1:30 PM - 4:30 PM
Max Robinson Center

2301 Martin Luther King, Jr. Avenue, SE

Jueves:

9:00 am – 12:30 pm

Con la rapidez de los cambios en las noticias y mejores prácticas para la prevención
del COVID-19, seguimos actualizando nuestros servicios de modo a reflejar
recomendaciones para la prevención.

Visite whitman-walker.org/covidserviceupdates
para obtener la información más actualizada.
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