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Estimado Nuevo Paciente, 

 

Bienvenido! Gracias por elegir Archer Family Health Care, un servicio de UF College of Nursing. 

Adjunto se encuentra el paquete de nuevo paciente. Le pedimos que complete todas las páginas a fondo y 

lo traiga con usted a su cita.  Si usted toma cualquier medicamento recetado o sin receta, por favor traiga 

su (s) frasco(s), incluso si están vacíos, con usted. Tendrá que llegar 20 minutos antes para el 

procesamiento de su paquete y conocer al personal clínico antes de su cita. 

Estamos ubicados en 16939 SW 134
th

 Ave en el centro de Archer. Si usted conduce sobre la 

carretera 27/45 al norte, gire a la izquierda en SW134th Ave. Si usted está conduciendo hacia el sur, gire a 

la derecha. Conduzca aproximadamente 2 décimos de milla. Estamos ubicados en el lado izquierdo de 

SW 134th Ave.  

Nos esforzamos por ver a nuestros pacientes a tiempo y su puntualidad es apreciada. Si su espera 

es de más de 20 minutos, por favor avise a la persona en la recepción.  

Se requiere un aviso de cancelación de 24 horas. Sin embargo, si surgen circunstancias y necesita 

cambiar su hora de cita, por favor concédanos el máximo de aviso para permitir que otra persona sea 

programa en el tiempo reservado para usted. 

Por favor traiga su identificación con foto y la información de su seguro médico con usted. 

Nosotros facturaremos a su compañía de seguro. Sin embargo, usted será responsable de servicios no 

cubiertos, servicios fuera de red, deducibles, coseguros y/o copagos. 

Si usted está aplicando para el programa de Pago Reducido, la verificación de su estado financiero 

y el total de ingresos del hogar será requerida para determinar su copago. Si la información requerida no 

es proporcionada se le cobrara la tarifa completa por los servicios otorgados. 

El pago se realiza en el momento que los servicios le son otorgados. Aceptamos efectivo, y tarjetas 

de crédito/debito. 

Puede visitar nuestro sitio web en  http://afhc.nursing.ufl.edu para obtener más información sobre 

Archer Family Health Care. 

Gracias por elegir nuestro equipo de atención medica! 

 

Conozca nuestro equipo: 
APRNs: Denise Schentrup, DNP, APRN, Directora Clinica; Ashley Kairalla MSN, APRN, FNP-BC; Kimberly Castillo, MSN, 

APRN; Stacia Hays, DNP, APRN, CPNP, CCTC; Chris Schrier, DNP, APRN, CPNP-PC;  Karen Rye, MSN, APRN-MH  

Trabajadora Social Clinica: María Colon, MSW, LCSW  

Medico consultante: David Feller, MD 

Gerente de la práctica: Joan N. Walker, CMM, CPM        

 

 Personal de Apoyo Clínico                      Personal Administrativo 
 Chikako Alvarado, LPN                            Dawn Alexander, CPB, RHC-CBS, Coder I    

 Johnna Bullard, LPN                                 Ana Ortiz, Representante de Servicio Clínico I                                            

                                                                    Shana Perry-Walker, CMA  

                 Thomas E. Metcalfe Jr., MBA 

http://afhc.nursing.ufl.edu/































