¡Prepárese para su cita de telesalud
virtual por video o audio!
Cuando programe una cita de telesalud por video, habrá dos
notificaciones más de nuestro equipo:
1. Recibirá un enlace de correo electrónico con un solo clic

inmediatamente.

2. Recibirá un enlace de texto SMS con un solo clic 30 minutos

antes de su cita.

Su enlace de un solo clic significa que no se requiere ninguna aplicación o descarga, simplemente
haga clic en el enlace cuando sea el momento de conectarse a su cita de telesalud.
Cuando programe una cita de telesalud solo por audio, lo llamaremos cuando sea el momento
de su visita.

¡Las citas de telesalud están disponibles ahora! Llame a nuestra línea principal al
202.745.7000 para una cita de atención médica, salud conductual o dental.

»

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?
Navegación de beneficios públicos y seguros - 202.745.6151

Salud del comportamiento - 202.939.7623

Servicios legales - 202.939.7630

Investigación - 202.207.2510

Servicios de PEP de emergencia - 202.797.4439

Navegación de atención - 202.745.7000

Clínica de PrEP - 202.939.7690

Navegación de afirmación de género - 202.797.4457

Recién diagnosticado con VIH - 202.797.4437

Navegación de atención para jóvenes - 202.207.2360

Comenzando el cuidado para VIH por primera vez - 202.797.4437

Apoyo de pares - 202.939.7646

Línea directa de la Clínica de Salud Sexual de GMHW - 202.745.6175

Nutrición - 202.745.7000

Atención médica - 202.745.7000

Línea regular de farmacia - 202.745.6135

VIH/ITS Pruebas de Citas - 202.797.4439

Línea de farmacia de emergencia - 202-939-7620

Visite whitman-walker.org/covidserviceupdates
para obtener la información más actualizada.
Encuentre un lugar de prueba de COVID-19 en needatestgetatest.com.
www.whitman-walker.org |

@whitmanwalker

Horario actualizado del centro de salud

Whitman-Walker at 1525

SOLO CON CITA

Max Robinson Center

1525 14th St., NW

2301 Martin Luther King, Jr. Avenue, SE

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Lunes–Jueves
8:30AM-5:30PM

Lunes–Jueves
8:30AM-5:30PM

ABIERTO: 8:30AM-12:30PM

ABIERTO: 8:30AM-12:30PM

CERRADO: 12:30PM-1:30PM

CERRADO: 12:30PM-1:30PM

ABIERTO: 1:30PM-5:30PM

ABIERTO: 1:30PM-5:30PM

Viernes
8:30AM-5:00PM

Viernes
8:30AM-5:30PM

ABIERTO: 8:30AM-12:30PM

ABIERTO: 8:30AM-12:30PM

CERRADO: 12:30PM-2:30PM

CERRADO: 12:30PM-2:15PM

ABIERTO: 2:30PM-5:00PM

ABIERTO: 2:15PM-5:30PM

Horarios de farmacia actualizados
Los vestíbulos de farmacia Whitman-Walker están CERRADOs al público.
Le recomendamos que use nuestros servicios gratis de envio y recoger por la acera (Curbside)
disponibles de Lunes a Viernes de 9:00 am – 5:00 pm.

Para la entrega por favor visite whitman-walker.org/pharmacy.

Si la entrega no es una opción para usted, por favor llame a nuestro equipo de farmacia
directamente al 866.724.1805 de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm.

Whitman-Walker Health Pharmacy
1525 14 St. NW
Washington, DC 20005

Max Robinson Center Pharmacy

th

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

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Lunes a viernes: 9:00 AM – 6:00 PM
Sábado: 10:00 AM – 3:00 PM

Lunes a viernes: 9:00 AM – 5:00 PM
Sábado: Cerrado

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

www.whitman-walker.org |

@whitmanwalker

