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Acerca de este Directorio 
de proveedores 
La información de este Directorio de proveedores 
es precisa al momento de su impresión. Encuentre 
información más actual sobre nuestra amplia selección de 
proveedores de atención en línea. 

1) Visite ghcscw.com.
2)  Seleccione el botón “Clinic or Provider”

(Clínica o proveedor).
3)  Seleccione su red en el menú desplegable.
4)  Seleccione “Search for a Provider”

(Buscar un proveedor) o “Search for a Clinic”
(Buscar una clínica).

¿Necesita ayuda para seleccionar un proveedor de atención 
primaria (PCP)? Llame al (608) 828-4853 o de forma 
gratuita al (800) 605-4327 y solicite hablar con Servicios 
a los Miembros. 

Para obtener información completa sobre qué está 
cubierto por su Plan de GHC-SCW, consulte el Resumen 
de Beneficios del miembro, el Certificado del Miembro 
y las Modificaciones del Plan, o comuníquese con su 
empleador o con Servicios a los Miembros.

Servicios de interpretación
Los servicios de interpretación están a su disposición 
sin cargo. GHC-SCW no discrimina en función de 
discapacidades para la provisión de programas, servicios 
o actividades. Si necesita la interpretación de este
material impreso o si lo desea en un formato alternativo,
o si necesita ayuda para el uso de cualquiera de nuestros
servicios, comuníquese con Servicios a los Miembros al 
(608) 828-4853 o de forma gratuita al (800) 605-4327.

ESPAÑOL 
Si necesita ayuda para traducir o entender este texto, por favor 

llame al telefono (608) 828-4853 o, sin cargo, al (800) 605-

4327, y solicite hablar con el Departmento de Servicios Miembros.

HMOOB 
Kev Pab Cuam Txhais Lusyuav muaj pab pub dawb rau koj. Xav 

tau phau txhais ua lwm hom lus los sis kom nkag siab no, thov hu 

(608) 663-2940.

GHC-SCW cumple con las leyes de derechos civiles federales vigentes y 
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
o condición sexual. Si necesita la interpretación de este material impreso 
o si lo desea en un formato alternativo, o si necesita ayuda para el uso de 
cualquiera de nuestros servicios, comuníquese con Servicios a los Miembros 
de GHC-SCW al (608) 828-4853; o bien, a través del dispositivo de 
telecomunicaciones para sordos (Telecommunications Device for the Deaf, 
TDD) al (608) 828-4815. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al, (608) 828-4853;  
TDD (608) 828-4815.

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab 
dawb rau koj. Hu rau (608) 828-4853;  
TDD (608) 828-4815.
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¡Les damos la bienvenida a 
los nuevos miembros!

Gracias por elegir Group Health Cooperative of South 
Central Wisconsin (GHC-SCW). Nos enorgullece satisfacer 
sus necesidades de atención médica y de seguro de salud. 
Para obtener la mejor atención posible, le recomendamos 
que siga estos pasos rápidos.

Active su cuenta GHCMyChartSM en línea. 
Programe citas, reponga sus recetas, consulte  
resultados de análisis selectos y más.  
Ingrese a ghcscw.com/ghcmychart y seleccione  
“Sign Up Now” (Inscribirse ahora) para comenzar. 
Obtenga más información en la página 10.

Transición a su atención. 
Si proviene de una organización de atención médica 
diferente, queremos ayudarlo a que la transición sea lo 
más fácil posible. Tendrá que hacer lo siguiente:

• Transferir su historia clínica, para que estemos al
tanto de sus antecedentes médicos.

• Transferir la información relacionada con su
tratamiento de atención especializada, de modo que
podamos brindarle continuidad de atención.

 • Transferir la información relacionada con los
medicamentos que toma, para que podamos ayudarlo
a evitar desfases en su esquema de medicamentos.

• Completar un formulario de transición de atención.

Elija su proveedor de atención primaria 
(Primary Care Provider, PCP). 
Los PCP se detallan en este Directorio de proveedores. 
Usted tiene derecho a elegir cualquier PCP que esté 
disponible para aceptarlo o a sus familiares.  
Consulte la página 5 para obtener información sobre cómo 
elegir un PCP.

Programe una cita. 
Después de elegir un PCP, debe programar una visita 
preliminar. No es necesario que tenga una enfermedad 
para programar esta visita; solo deseamos conocerlo. 

Es posible que corresponda aplicar un gasto de bolsillo a 
la visita, según su plan de seguro.

Comuníquese con nosotros

Servicios a los Miembros: Somos su recurso 
• Obtenga respuestas a sus preguntas sobre los beneficios del seguro.
 •  Obtenga información sobre qué servicios de atención médica están cubiertos con su plan

de seguro.
• Pida o reemplace sus tarjetas de identificación de GHC-SCW.

Llame:  (608) 828-4853 o de forma gratuita al (800) 605-4327 y solicite
hablar con Servicios a los Miembros.

Haga clic:  Visite ghcscw.com y seleccione “Contact” (Contacto) en la esquina 
superior izquierda de la página.

Clínica de atención primaria: Un punto de partida para su atención 
• Reciba atención de rutina de un PCP.
• Haga que un equipo de expertos coordine sus necesidades de especialidades.
• Reciba apoyo para lidiar con una enfermedad o lesión actual.

Llame:  Para obtener una lista completa de los números de teléfono de las 
clínicas de atención primaria, consulte la Tarjeta de referencias que se 
encuentra al dorso.

Haga clic: Inicie sesión en su cuenta GHCMyChartSM, desplácese encima de 
“Messaging” (Mensajería) y luego seleccione “Message Center” 
(Centro de mensajes). Haga clic en “Ask a Question” (Hacer una 
pregunta) para enviar un mensaje a su equipo de atención. 

Consulte la página 6 para obtener una lista de los servicios de atención rápida y 
telesalud de GHC-SCW.

Para obtener información, llame a Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o a la 
línea gratuita al (800) 605-4327.
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GUÍA DE ATENCIÓN

GHC-SCW no utiliza específicamente métricas de calidad individuales, 
experiencia de los miembros, mediciones relacionadas con el costo o 

mediciones relacionadas con la seguridad del paciente como criterios para 
influir en la selección de los profesionales u hospitales que participan en sus 

planes del mercado.

Encuentre PCP excepcionales en clínicas de atención primaria en todo el condado de Dane: 

OBTENGA ATENCIÓN

Atención Primaria
La clave para tener una salud óptima es formar una sociedad con un proveedor de atención primaria 
(PCP). Al comprender sus necesidades y sus antecedentes médicos, su PCP puede atenderlo mejor.

Su PCP puede hacer lo siguiente:
• Tratar una amplia variedad de necesidades de atención médica y brindar atención preventiva.

• Ayudarlo a lidiar con una enfermedad o lesión.

• Coordinar su atención con proveedores de atención especializada.

CONDADO DE DANE

  Madison  

  Mazomanie

  Cross Plains

  DeForest

  Verona

  Belleville

  Mount Horeb  
  Fitchburg

  Stoughton

  Cottage Grove

  Sun Prairie

  Middleton  
  Monona

  Oregon

LEYENDA

Ubicaciones de hospitales y clínicas de atención primaria

Ubicaciones de clínicas de atención primaria únicamente

Consulte las páginas 12-24 para más información 
sobre las ubicaciones y los proveedores de las 
clínicas de atención primaria.
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OBTENGA ATENCIÓN

Atención primaria
Consejos para elegir un proveedor de atención primaria (PCP)
Es importante elegir un PCP que satisfaga sus necesidades y que pueda ser fuente de confianza.

Aquí le ofrecemos algunos consejos:

• Piense en sus metas de salud.

•  Piense en sus preferencias con respecto al género, la ubicación y los intereses
médicos del PCP.

•  Obtenga más información sobre sus opciones de PCP en las páginas 12 a 18 de
este Directorio de proveedores y en línea en ghcscw.com seleccionando el botón
“Clinic or Provider” (Clínica o proveedor).

•  Su PCP determina su red de atención. Consulte las páginas 8 y 9 para
obtener detalles.

Puede cambiar su PCP y el lugar de la clínica primaria dentro de su red en 
cualquier momento.

Áreas de práctica:
Los PCP generalmente se enfocan en diferentes áreas médica de práctica para 
diferentes etapas de la vida:

•  El área de Medicina familiar se enfoca en la atención médica para toda la
familia, con un énfasis en la atención de todas las edades.

•  El área de Medicina familiar con obstetricia se enfoca en la atención médica
para toda la familia, sobre todo, en el nacimiento de bebés.

•  El área de Medicina interna se enfoca en la medicina del adulto y en la atención
médica compleja. Los adultos mayores pueden preferir Medicina interna debido
a su enfoque en los sistemas interrelacionados del cuerpo y cómo estos se ven
afectados por una enfermedad.

•  El área de Pediatría se enfoca en la medicina de niños y adolescentes, incluida
la atención médica preventiva. Un PCP pediátrico es ideal para niños y jóvenes
hasta los 19 años que tengan necesidades especiales de atención médica. La
mayoría de los PCP de medicina familiar también tienen una amplia experiencia
en pediatría.

Visite ghcscw.com para obtener detalles 
sobre los PCP en línea, incluso sus 
antecedentes médicos, educación, 

idiomas que hablan y más.

Para seleccionar un PCP

Inicie sesión en su cuenta GHCMyChartSM, 
desplácese encima de “Messaging” (Mensajería) 

y luego seleccione “Message Center” (Centro 
de mensajes). Haga clic en “Ask a Question” 
(Hacer una pregunta) y seleccione “Member 
Services Question” (Pregunta de Servicios a 

los Miembros). Bajo “Regarding” (Con respecto 
a), seleccione “Change Primary Care Provider” 
(Cambiar proveedor de atención primaria) en el 

menú desplegable.

Llame a su clínica de atención primaria para 
analizar sus opciones de selección de PCP.
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GUÍA DE ATENCIÓN

Clínica de atención urgente de GHC-SCW en  
la clínica Capitol 
(608) 442-8100

675 W. Washington Ave. 
Madison, WI 53703

De lunes a viernes: de 8 a. m. a 9 p. m. 
Sábados y domingos: de 9 a. m. a 9 p. m.

Hay disponible fisioterapia para algunas lesiones en la Clínica 
de atención urgente de GHC-SCW.

Llame a la clínica de atención urgente de GHC-SCW para 
programar una cita. Las citas se programan para satisfacer 
mejor sus necesidades de acceso a atención en el mismo día.

La atención urgente es para afecciones que no ponen 
en riesgo la vida y que deben ser tratadas el mismo día 
o después del horario de atención. Estas afecciones 
generalmente causan molestias inusuales.

Algunos ejemplos:

• Dolor de espalda
• Dolor de oído
• Resfrío y gripe
•  Cortes, raspones o 

moretones 
• Irritación de los ojos
• Fiebre

•  Migrañas o dolores  
de cabeza

• Dolor de garganta
•  Fracturas óseas simples 

(no expuestas)
• Esguinces
• Erupciones cutáneas
• Ardor al orinar

Clínica de atención urgente 
de GHC-SCW

Si no es posible ir al hospital designado, diríjase a la sala de 
emergencias del hospital más cercano o llame al 911.

1 Por complicaciones durante el embarazo, vaya directamente a 
UnityPoint Health – Meriter Hospital.

La atención de emergencia es para afecciones médicas que 
ponen en riesgo la vida (que incluyen síntomas graves) y 
pueden causar un peligro grave para su salud.

Algunos ejemplos:

Atención de emergencia 

•   Sobredosis de alcohol  
o drogas

•   Amputaciones o cortes 
graves

•   Fracturas óseas complejas 
(expuestas)

•   Complicaciones durante el 
embarazo1 

•  Traumatismos faciales  
u oculares

•  Ataque cardíaco/dolor  
de pecho

•  Heridas de arma blanca o 
arma de fuego

• Pérdida del conocimiento
• Envenenamiento
• Problemas respiratorios
• Quemaduras graves
• Derrame cerebral

Atención por telesalud

GHC Care OnDemand le permite tener acceso a un médico desde su hogar, 
oficina o sobre la marcha, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año. Puede tener citas mediante una conexión segura por 
teléfono o video con médicos certificados por la junta quienes lo ayudarán a 
tratar cualquier condición médica que no sea de emergencia. Las citas son 
gratuitas para la mayoría de los miembros. Los miembros con planes que 
reúnen los requisitos para HSA deben alcanzar su deducible antes de que 
las visitas sean gratuitas.* Visite ghccareondemand.com.

GHC Care OnDemand

Su clínica de atención primaria es su primer punto de contacto para 
todas sus necesidades de atención médica. Siempre que necesite 
atención médica (salvo en caso de emergencias), llame a su clínica 
de atención primaria para programar una cita o hable con el personal 
de enfermería de su PCP. El número de teléfono de la clínica aparece 
junto a su número de miembro en su tarjeta de identificación de 
miembro de GHC-SCW. Llame a su clínica de atención primaria. 

Su clínica de atención primaria

Reciba atención en cualquier momento y en cualquier lugar a través de 
nuestra clínica en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Con virtuwell, puede recibir un diagnóstico, un plan de tratamiento y una 
receta para más de 60 condiciones comunes sin necesidad de salir de 
casa. Las citas virtuwell de los miembros de GHC-SCW son gratuitas, 
dependiendo de su plan.** Visite ghcscw.com/virtuwell.

virtuwell®

Las visitas por video de GHCMyChartSM permiten que los miembros tengan 
citas de manera segura a los proveedores de atención para la salud y 
reciban la misma atención excepcional que recibirían en una clínica de 
GHC-SCW. Las visitas se configuran a través de GHCMyChartSM y están 
disponibles para visitas de rutina y visitas especializadas seleccionadas 
(PT/OT, Dermatología y Salud conductual). Comuníquese con su clínica o 
inicie sesión en GHCMyChartSM para programar.

Visita por video con GHCMyChartSM

El personal de enfermería de GHC-SCW está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para ayudarlo, guiarlo 
y encaminarlo ágilmente hacia una vida más saludable. Responderán sus 
preguntas, le brindarán consejos y le indicarán los pasos a seguir. 
Llame al (608) 661–7350 o a la línea gratuita, al (855) 661–7350.

NurseConnect de GHC

*Se aplican restricciones o limitaciones para miembros con BadgerCare Plus, Medicare o HSA.
** Todos los miembros de los planes de una Organización Administradora de Servicios de Salud (Health Managed 

Organization, HMO) y Organización de Proveedores Preferidos (Preferred Provider Organization, PPO) de GHC-SCW 
que residen en AZ, CA, CO, CT, IA, MI, MN, ND, NY, PA, SD, VA y WI reciben visitas gratuitas a través de virtuwell®.  
Los miembros de BadgerCare Plus y Medicare Select no pueden usar virtuwell®.
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OBTENGA ATENCIÓN

Farmacia
 •  Las farmacias de GHC-SCW pueden enviar las recetas más comunes directamente 

a su hogar. 

•  Consulte su Resumen de Beneficios de GHC-SCW para ver si los medicamentos 
recetados son un beneficio cubierto conforme a su plan de seguro de salud.

•  Siempre presente en su farmacia su tarjeta de identificación de miembro de 
GHC-SCW y cualquier otra tarjeta de cobertura para medicamentos recetados 
que tenga.

•  Navitus Health Solutions administra el beneficio farmacéutico para los 
participantes que cuentan con la cobertura del plan de medicamentos recetados 
de GHC-SCW. Las farmacias de las clínicas de GHC-SCW son proveedores 
aprobados por Navitus y pueden utilizarse para sus necesidades de medicamentos 
recetados. ¡Pregúnteles acerca de que le envíen su receta por correo!

Obtenga sus medicamentos recetados 

Llame a su farmacia 
Consulte a la derecha para obtener los números de teléfono y los 
horarios de las farmacias de GHC-SCW.

 En línea 
Inicie sesión en su cuenta GHCMyChartSM y seleccione “Refill 
Medications” (Reponer medicamentos) en “Quick Links” (Enlaces 
rápidos) para hacer un pedido en farmacias de GHC-SCW.

Envío por correo 
Las farmacias de GHC-SCW pueden enviar las recetas más comunes 
directamente a su hogar  Llame a nuestra farmacia de Sauk Trails o 
inicie sesión en MyChart para más información.

Obtenga más información 
Visite ghcscw.com y seleccione “Pharmacy” (Farmacia) debajo de la 
pestaña “Health Care” (Atención médica) en la parte superior de la 
página para revisar el Formulario de GHC-SCW, buscar por código 
postal farmacias participantes de GHC-SCW y más.

Reposición de cortesía para miembros nuevos 
Las recetas existentes pueden reponerse temporalmente, lo cual le da tiempo para 
hacer una cita con su proveedor de atención primaria (PCP).

 • Lleve el frasco de su medicamento recetado a cualquier farmacia de una clínica 
de GHC-SCW y nos comunicaremos con su farmacia existente para transferir  
la receta.  

• Si surte su receta en una farmacia de GHC-SCW y está tomando un medicamento 
que GHC-SCW no cubre (no incluido en el formulario), nuestros farmacéuticos  
lo ayudarán al ponerse en contacto con la Administración de farmacia de  
GHC-SCW o hablarán sobre el tema con su proveedor de atención primaria. 
Asimismo, puede optar por ponerse en contacto con la Administración de 
farmacia de GHC-SCW o con su proveedor de atención primaria por su cuenta.

• Para las citas por primera vez, simplemente lleve una lista de medicamentos o 
medicamentos existente a su cita en GHC-SCW.

Medicamentos recetados que se administren durante una hospitalización aprobada por GHC-SCW: la cobertura quedará 
sujeta a los beneficios de su plan para los Servicios Hospitalarios para Pacientes Hospitalizados o Ambulatorios. Consulte el 
Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro de GHC-SCW para obtener información.

Direcciones, números de teléfono  
y horarios 

Clínica Capitol  
(608) 257-9732 
675 W. Washington Ave. 
Madison, WI 53703 
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 7 p. m. 
Sábados y domingos: de 9 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Hatchery Hill 
(608) 661-7242 
3051 Cahill Main 
Fitchburg, WI 53711 
Lunes y de miércoles a viernes: de 8 a. m. a 
6 p. m. 
Martes: de 8 a. m. a 7 p. m.

Clínica de Sauk Trails  
(608) 257-4869 
8202 Excelsior Dr. 
Madison, WI 53717 
Lunes: de 8 a. m. a 7 p. m. 
De martes a viernes: de 8 a. m. a 6 p. m.

Administración Farmacéutica  
(608) 828-4811 o 
(800) 605-4327, ext. 4811 
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Para obtener más información sobre 
nuestros servicios de farmacia, visite 
ghcscw.com y seleccione “Pharmacy” 

(Farmacia) debajo de la pestaña  
“Health Care” (Atención médica)  
en la parte superior de la página.

          ScripTalk®

ScripTalk® es un servicio gratuito y fácil de usar 
disponible para aquellos miembros que tienen 
problemas para leer la letra pequeña de las etiquetas  
de los medicamentos recetados y que surten sus 
recetas en cualquiera de nuestras farmacias GHC-SCW. 
Llame a su farmacia GHC-SCW hoy mismo para más 
información y registrarse.
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Proveedores de servicios especializados y auxiliares 
en GHC-SCW

Siga la línea de color de su clínica de atención primaria para 
saber a dónde ir para recibir servicios médicos.

 1 Los servicios de medicina deportiva están solo disponibles para miembros que 
están asignados a una clínica de atención primaria de propiedad de GHC-SCW.

Encuentre su clínica de 
atención primaria

Clínicas de GHC-SCW (GHC)

Clínica Capitol, Clínica East, Clínica de DeForest, 
Clínica de Hatchery Hill, Madison College 
Community Clinic, Clínica de Sauk Trails

Centro y clínicas de Access Community 
Health (ACHC)

Clínica Joyce and Marshall Erdman 
Clínica William T. Evjue 
Centro Médico Familiar de Wingra

Clínicas de UW Health

Clínica de 20 S. Park, Clínica de Arboretum, 
Clínica de Belleville, Clínica de Cottage 
Grove, Clínica de Cross Plains, Clínica de 
Deforest-Windsor, Clínica East, Clínica de 
Fitchburg, Clínica de Mt. Horeb, Northeast 
Family Medical Center, Odana Atrium, 
Clínica de Oregon, Clínica de Sun Prairie, 
Clínica de Union Corners, Clínica de 
University Station, Clínica de Verona,  
Clínica West, Clínica de Yahara

Clínicas de UnityPoint-Meriter

Clínica de Deforest-Windsor, Clínica de 
Fitchburg, Clínica de McKee, Clínica de 
Middleton, Clínica de Monona, Clínica de 
Stoughton, Clínica de West Washington

Clínica de Stoughton de UW Health (UWS)

Los siguientes servicios deben recibirse en clínicas de propiedad de GHC-SCW: 
servicios de quiropráctica, educación sobre la salud clínica, medicina complementaria, 

dermatología1, atención oftalmológica, terapia ocupacional, fisioterapia, podología 
y medicina deportiva1. Los servicios varían según la clínica y no todos se ofrecen en 

cada ubicación. Si están disponibles, es posible que reciba servicios especializados y 
auxiliares de su clínica de atención primaria asignada. 

GHC-SCW Clínica Capitol 
(608) 257-9700

675 W. Washington Ave., Madison, WI 53703

Clínica de Salud Mental Regente Capitol 
(608) 441-3290

700 Regent St., Suite 302, Madison, WI 53703

GHC-SCW Clínica de DeForest
(608) 846-4787

815 S. Main St., DeForest, WI 53532

GHC-SCW Clínica East 
(608) 222-9777

5249 E. Terrace Dr., Madison, WI 53718

GHC-SCW Clínica de Hatchery Hill 
(608) 661-7200

3051 Cahill Main, Fitchburg, WI 53711

GHC-SCW Madison College Community Clinic 
(608) 441-3220

Madison College Health Education Center - Truax Campus 
1705 Hoffman St., Madison, WI 53704

Princeton Club West PT/OT Clinic 
(608) 662-5060

Princeton Club West 
8054 Watts Rd., Madison, WI 53719

GHC-SCW Clínica de Sauk Trails 
(608) 831-1766

8202 Excelsior Dr., Madison, WI 53717
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La atención de trabajo de parto y parto de  
pacientes hospitalizadas debe recibirse en  

UnityPoint Health - Meriter Hospital.

Atención especializada 
fuera de las clínicas de 

GHC-SCW
Atención urgente

Atención de emergencia 
y atención para 

pacientes hospitalizados

La atención especializada fuera 
de las clínicas de GHC-SCW debe 
ser proporcionada por proveedores 

contratados en el hospital y las 
clínicas de la Universidad y en 

clínicas de UW Health. Excluye la 
salud conductual

Hospital y clínicas de la Universidad 
(608) 263-6400 

600 Highland Ave. 
Madison, WI 53792

UW Health en The American Center 
(608) 440-6400 

4602 Eastpark Blvd. 
Madison, WI 53718 

UnityPoint Health - Meriter Hospital 
(608) 417-6000 
202 S. Park St. 

Madison, WI 53715

UnityPoint Health - Meriter Hospital 
Trabajo de parto y parto de  
pacientes hospitalizadas 

(608) 417-6000 
202 S. Park St. 

Madison, WI 53715

Clínica de atención urgente  
de GHC-SCW

(608) 442-8100
675 W. Washington Ave.

Madison, WI 53703

Stoughton Hospital 
(608) 873-6611 
900 Ridge St. 

Stoughton, WI 53589

University Hospital and Clinics 
(608) 263-6400 

600 Highland Ave. 
Madison, WI 53792

UW Health en The American Center 
(608) 440-6400 

4602 Eastpark Blvd. 
Madison, WI 53718 

UnityPoint Health - Meriter Hospital 
(608) 417-6000 
202 S. Park St. 

Madison, WI 53715

Clínica de atención urgente  
de GHC-SCW

(608) 442-8100
675 W. Washington Ave.

Madison, WI 53703 

Stoughton Health - Atención urgente 
(608) 873-6611 
900 Ridge St. 

Stoughton, WI 53589

Stoughton Health - Atención urgente 
(608) 835-5373 
900 Janesville St. 
Oregon, WI 53575

Stoughton Health - Atención urgente 
(608) 838-8242
5614 US HWY 51

McFarland, WI 53558
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GHCMyChartSM

Administre su salud en 
línea los 365 días del año 

En GHC-SCW, creemos que usted y su proveedor 
deben colaborar en su atención médica... antes, 
durante y después de su visita. 

Con una cuenta GHCMyChartSM, usted y su proveedor 
pueden administrar su salud en línea los 365 días  
del año. 

Funciones1 de GHCMyChartSM 

Envíe un mensaje a su proveedor.

Programe citas en línea.

Consulte determinados resultados 
de análisis, registros de vacunas y 
resúmenes de salud.

Visitas por video con proveedores  
de GHC-SCW.

Reponga sus medicamentos.

Vea y pague su factura.

Conéctese con la información 
médica y de seguro de sus hijos con 
GHCFamilyChart.

¡Y mucho más!

GUÍA DE ATENCIÓN

Active su cuenta

Visite ghcscw.com/ghcmychart y seleccione “Sign Up Now” 
(Inscribirse ahora).

Ingrese su Activation Code (código de activación); si no tiene uno, 
seleccione “Request a Code Now” (Solicitar un código ahora) para 
recibir un código de activación por correo electrónico. 

Complete el formulario y siga las instrucciones. 

Obtenga la aplicación 
Vea las citas, envíe un mensaje a su proveedor, obtenga resultados de 
análisis y más; todo desde su teléfono inteligente. Solo busque y descargue 
la aplicación MyChart sin costo. 

Para usar la aplicación MyChart en su teléfono 
inteligente, primero debe crear su cuenta 
GHCMyChartSM en línea. Se aplican las tarifas por 
datos estándares de su proveedor de teléfono.

MyChart es una marca comercial registrada de Epic System Corporation. GHCMyChart es una marca de servicio registrada de GHC-SCW. WebMD es una marca comercial registrada de WebMD Health Services 
Group. Apple y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

1 Las funciones enumeradas están disponibles para miembros que reciben atención en la Clínica Capitol, de DeForest, East, de Hatchery Hill, Madison College Community y de Sauk Trails. Los miembros que 
reciben atención en otras clínicas pueden tener menos funciones a su disposición. Los miembros deben tener al menos 18 años para crear una cuenta.
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CLÍNICAS Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Descripción Rol Incluye

Usted La persona clave que 
toma decisiones de 
salud.

•  Toma el control de su salud.
•  Informa al equipo de atención sobre sus necesidades de 

atención médica.
•  Hace opciones importantes e informadas de salud.

•  Usted

Proveedor de atención primaria (PCP) Un experto que cuida 
de usted.

•  Persona clave para toda su atención.
•  Brinda una gama de servicios de atención primaria.
•  Lo conecta con su atención especializada.
•  Ayuda a educarlo y empoderarlo para que tenga una 

mejor salud.

•  Médico (MD/DO)
•   Auxiliar médico certificado 

(PA-C)
•   Enfermero de prácticas 

avanzadas que emite recetas 
(APNP)

Coordinador enfermero matriculado 
(RN)

Una guía profesional 
para su atención 
médica.

•   Responde preguntas constantes relacionadas con la 
salud. 

•  Brinda educación sobre la salud.
•  Lo guía por el sistema de atención médica (hospitales, 

clínicas de especialidades, etc.).

•  Enfermero matriculado (RN)

Administrador de casos complejos Una ayuda en tiempos 
difíciles de necesidad.  

•  Lo ayuda con sus necesidades de hospitalización. 
•  Organiza la atención entre los proveedores de  

atención médica. 
•  Guía la atención de seguimiento para necesidades 

complejas.

•  Enfermero matriculado (RN)
•   Trabajador social clínico 

(CSW)

Especialista del equipo de atención 
(CTS)

Un profesional 
capacitado y cuidadoso 
que satisface sus 
necesidades.

•  Lo asiste con la comunicación de los miembros.
•  Recopila información sobre su salud.
•  Apoya al PCP durante una visita.

•   Auxiliar de enfermería 
matriculado (LPN)  

•   Asistente médico certificado 
(CMA)

Asesor de salud conductual Un socio colaborador 
que lo ayuda con su 
salud corporal, mental y 
conductual.

•  Coopera con el manejo de enfermedades físicas y  
del estrés.

•  Ayuda con la ansiedad y la depresión.
•  Brinda apoyo con las conductas de salud.
•  Promueve la salud en general.

•   Trabajador social clínico 
(LCSW)

•  Psicólogo (PhD/PsyD)

Farmacéutico Un profesional 
conocedor para sus 
necesidades de 
medicamentos.

•  Ofrece consultas de medicamentos.
•  Explica información sobre medicamentos. 
•  Colabora con el equipo de atención para brindar 

revisiones de terapias de medicamentos.

•  Farmacéuticos

EQUIPOS DE ATENCIÓN EN GHC-SCW

Los equipos de atención trabajan juntos para 
brindarle un mejor servicio
Cuando usted es miembro de una clínica de atención primaria de GHC-SCW, forma parte de todo un equipo: un 
equipo de atención de médicos expertos, enfermeros y otras personas que pasan tiempo conectándose con usted. 
Cada persona del equipo de atención ayuda a coordinar su atención para que obtenga la atención correcta, en el 
lugar correcto y en el momento correcto.

Equipo de atención en acción
Para garantizar que sus necesidades se satisfagan oportunamente, incluso si su proveedor de atención  
primaria (PCP) no está disponible, los otros integrantes de su equipo de atención:

• Responderán el teléfono y los mensajes de GHCMyChartSM.

• Responderán a los resultados de análisis de laboratorio. 

• Responderán a las solicitudes de reposición y modificación de medicamentos.

• Lo guiarán con respecto a las ventajas y desventajas de los tratamientos y procedimientos médicos.

Consulte 
nuestros PCP 
y sus equipos 
de atención 

detallados en las 
páginas 12 a 18.
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CLÍNICAS Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Atención primaria Los servicios de atención primaria, que incluyen laboratorio y radiología, deben recibirse en la 
Clínica Capitol, la Clínica de DeForest, la Clínica de East, la Clínica de Hatchery Hill, Madison 
College Community Clinic o la Clínica de Sauk Trails.

Clínicas de servicios especializados y 
auxiliares en GHC-SCW

Los siguientes servicios deben recibirse en clínicas de propiedad de GHC-SCW: servicios de 
quiropráctica, educación sobre la salud clínica, medicina complementaria, dermatología, atención 
oftalmológica, terapia ocupacional, fisioterapia, podología y medicina deportiva.

Atención especializada fuera de las clínicas 
de GHC-SCW

Es posible que se requiera autorización previa para estos servicios. La atención especializada 
fuera de las clínicas de propiedad de GHC-SCW debe ser proporcionada por proveedores 
contratados en University Hospital and Clinics y en clínicas de UW Health (solo en casos 
especiales). Excluye la salud conductual

Atención urgente y de emergencia Consulte las páginas 8 y 9.

Atención para pacientes hospitalizados La atención debe recibirse en University Hospital and Clinics o UnityPoint Health - Meriter 
Hospital.

Atención de trabajo de parto y parto para 
pacientes hospitalizadas

La atención debe recibirse en UnityPoint Health - Meriter Hospital.

Clínica Capitol
Servicios de atención primaria, servicios especializados y auxiliares, servicios de 
atención urgente y farmacia

Teléfono: (608) 257-9700

Dirección: 675 W. Washington Ave., Madison, WI 53703

Horario: Lunes, martes y jueves:  de 8 a. m. a 7 p. m. 
 Miércoles y viernes:   de 8 a. m. a 5 p. m.

DÓNDE ACUDIR PARA RECIBIR ATENCIÓN...

Clínicas de atención primaria de GHC-SCW

Equipo de atención de Apple  
Proveedores de atención primaria

Equipo de atención de Aspen  
Proveedores de atención primaria

Elizabeth Schaefer, MD 
Medicina familiar con 

obstetricia

Mary McNicholas,  
CNM, APNP 

Salud de la mujer

Stephanie Skladzien, MD 
Medicina familiar con obstetricia

Carolyn Rank, MD 
Pediatría

Clare Shinners, PA-C 
Medicina familiar

Alison Craig, MD 
Pediatría

Francesca Vash, APNP 
Pediatría

Ashley Przybilla, MD 
Pediatría
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Clínica Capitol (continuación)

Equipo de atención de Juniper Proveedores de atención primaria

Equipo de atención de Cypress Proveedores de atención primaria

Equipo de atención de Birch Proveedores de atención primaria

Kathryn Ledford, DO 
Medicina familiar 

Sarah Spolum, PA-C 
Medicina familiar

Joshua Bettner, DO 
Medicina familiar

Kyoko Felland, PA-C 
Medicina familiar

George Leydon, DO 
Medicina familiar

Beth Lucht, PA-C 
Medicina familiar

David Vogt, APNP 
Medicina familiar

Kathryn Ledford, DO 
Medicina familiar con 

obstetricia

Holly Schmidt, APNP 
Salud de la mujer

Anne Abresch, APNP 
Medicina familiar

Stefen McVoy, MD 
Medicina familiar con 

obstetricia

Deborah Williams, MD 
Medicina interna

John Perry, PA-C 
Medicina familiar
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CLÍNICAS Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Daniel Riethmiller, MD

Bonnie Sommers-Olson,  
APNP

Amy Wagner, PA-C, MPAS

Michael Schiferl, MD 

Clínica Capitol (continuación)

Proveedores de atención urgente

Kaitlin Kamer, PA-C David Kwon, DO Alexandra Musial, PA-CErin Honig, MD

Daniel Shapiro, PA-C

Darcy Bedward, APNP

Sean Penaranda, PA-C

Jill Phillips, APNP

Si necesita atención médica después del horario de 
atención, llame a la clínica de atención urgente de 
GHC-SCW al (608) 442-8100 para programar una 
cita. Nuestros proveedores de atención urgente estarán 
ahí para ayudarlo cuando lo necesite. La mayoría de 
los proveedores de atención urgente no pueden ser 
seleccionados como proveedores de atención primaria. Melissa Haack, PA-C

Stacy Schmidt, PA-CMorgan Quackenboss, PA-C

Jackie Christianson, APNP

Elizabeth Schulz, PA-C
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Clínica Madison College Community Clinic
Servicios de atención primaria y servicios especializados y auxiliares

Teléfono: (608) 441-3220

Dirección: Madison College Health Education Center - Truax Campus 
 1705 Hoffman St., Madison, WI 53704

Horario: De lunes a viernes:  de 7:30 a. m. a 5 p. m. 

Equipo de atención de la clínica Madison College Community Clinic Proveedores de atención primaria

Trenell Darby, APNP 
Medicina familiar

Nancy Deaton, MD 
Medicina familiar

Holly Schmidt, APNP 
Salud de la mujer

Clínica de DeForest
Servicios de atención primaria y servicios auxiliares

Teléfono: (608) 846-4787

Dirección: 815 S. Main St. 
 DeForest, WI 53532

Horario: De lunes a viernes:  de 8 a. m. a 4:30 p. m.

Equipo de atención de DeForest Proveedores de atención primaria

Robert Edwards, MD 
Medicina familiar

Lauren Schmick, APNP 
Salud de la mujer

Julie Vander Werff, PA-C 
Medicina familiar

Marilee Thoresen, PA-C 
Medicina familiar

Matt Brown, MD, DPT 
Medicina familiar  

(y medicina deportiva)
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CLÍNICAS Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Clínica East
Servicios de atención primaria y servicios especializados y auxiliares

Teléfono: (608) 222-9777

Dirección: 5249 E. Terrace Dr. 
 Madison, WI 53718

Horario: Lunes:  de 8 a. m. a 7 p. m. 
 De martes a viernes:  de 8 a. m. a 5 p. m.

Equipo de atención de Cherry Proveedores de atención primaria

Andrew Lewandowski, DO 
Pediatría

Lauren Schmick, APNP 
Salud de la mujer

Julie Vander Werff, PA-C 
Medicina familiar

Amanda Bartholomew, MD  
Medicina familiar

Equipo de atención de Willow Proveedores de atención primaria

Marcia Bolles, PA-C 
Medicina familiar

Ira Segal, MD 
Medicina familiar

Amanjeet (Amy) Kaleka, MD 
Medicina familiar con obstetricia

Allison Philipps, APNP  
Medicina interna 

Brenda Nishizawa, DO 
Medicina interna

Kristin Millin, MD 
Pediatría
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Clínica de Hatchery Hill
Servicios de atención primaria, servicios especializados y auxiliares, y farmacia

Teléfono: (608) 661-7200

Dirección: 3051 Cahill Main 
 Fitchburg, WI 53711

Horario: Lunes y de miércoles a viernes:  de 8 a. m. a 5 p. m. 
 Martes:  de 8 a. m. a 7 p. m.

Equipo de atención de Oak Proveedores de atención primaria

Carol Ballweg, APNP 
Medicina familiar

Amy Brinza, APNP 
Medicina familiar

Eric Hilquist, MD 
Medicina familiar con obstetricia  

(y medicina deportiva)

Stephen Lo, MD 
Pediatría

Dylan Ledford, DO 
Medicina familiar  
con obstetricia 

Katie True, APNP 
Medicina familiar

Equipo de atención de Maple Proveedores de atención primaria

Steve Almasi, MD 
Medicina familiar  

(y medicina deportiva)

Nathan Hayes, DO 
Medicina familiar

Annie Dutcher, PA-C 
Medicina familiar

Equipo de atención de Banyan Proveedores de atención primaria

Katelyn Beemon, APNP
Medicina familiar

L. Nisha Rajagopalan, MD 
Medicina familiar

Rachael Ziska, DO 
Medicina interna

Renee Schutte, PA-C 
Medicina familiar

Kristin Millin, MD 
Pediatría
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CLÍNICAS Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Clínica de Sauk Trails
Servicios de atención primaria, servicios especializados y auxiliares, y farmacia

Teléfono: (608) 831-1766

Dirección: 8202 Excelsior Dr. 
 Madison, WI 53717

Horario: Lunes: de 8 a. m. a 7 p. m. 
 De martes a viernes:  de 8 a. m. a 5 p. m.

Equipo de atención de Sassafras Proveedores de atención primaria

Equipo de atención de Magnolia Proveedores de atención primaria

Kari Gordon, MD
Pediatría

Robert Luchsinger, DO
Medicina familiar con obstetricia

Crystal Frohmader, PA-C
Medicina familiar

Brittany Friederick, DNP
Medicina familiar

Mary Anne Urtes, MD
Medicina familiar

Ann Stein, MD
Medicina familiar

Megan Gendel, APNP
Medicina familiar

Erin Trost, MD
Medicina familiar

Claudiu Gherlan, MD
Medicina interna/geriatría

Emily Lee, PA-C
Medicina familiar
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Clínica Joyce and Marshall Erdman
Teléfono: (608) 443-5480

Dirección: 2202 S. Park St. 
 Madison, WI 53713

Horario: De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica William T. Evjue
Teléfono: (608) 443-5480

Dirección: 3434 E. Washington Ave., 
 Madison, WI 53704

Horario: De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Centro Médico Familiar de Wingra
Teléfono: (608) 263-3111

Dirección: 1102 S. Park St. 
 Madison, WI 53715

Horario: De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Atención primaria Los servicios de atención primaria, incluso laboratorio y radiología, deben recibirse en la Clínica 
Joyce and Marshall Erdman o en la Clínica William T. Evjue.

Clínicas de servicios especializados y 
auxiliares en GHC-SCW

Los siguientes servicios deben recibirse en clínicas de propiedad de GHC-SCW: servicios de 
quiropráctica, educación sobre la salud clínica, medicina complementaria, atención oftalmológica, 
terapia ocupacional, fisioterapia y podología. Si están disponibles, es posible que reciba servicios 
de su clínica de atención primaria asignada.

Atención especializada fuera de las clínicas 
de GHC-SCW

Es posible que se requiera autorización previa para estos servicios. La atención especializada 
fuera de las clínicas de propiedad de GHC-SCW debe ser proporcionada por proveedores 
contratados en University Hospital and Clinics y en clínicas de UW Health. Excluye la atención  
de salud conductual.

Atención urgente y de emergencia Consulte las páginas 8 y 9.

Atención para pacientes hospitalizados La atención debe recibirse en University Hospital and Clinics o UnityPoint Health - Meriter Hospital.

Atención de trabajo de parto y parto para 
pacientes hospitalizadas

La atención debe recibirse en UnityPoint Health - Meriter Hospital.

DÓNDE ACUDIR PARA RECIBIR ATENCIÓN...

Centro y clínicas de atención primaria de Access Community Health

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Mary Coleman, APNP
Betsy Doherty, MD
Joe Eichenseher, MD 
Kevin Fehr, MD
Kelsey Henriquez, MD
Ken Loving, MD
Adam Mauer, PA-C
Misty Romera Rivera, NP
Sarah Rowe, APNP

Pediatría
Gregory DeMuri, MD

 

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Shannon Anderson, APNP
Mary Coleman, APNP
Carey Dachik, PA
Kelsey Henriquez, PA
Adam Mauer, PA-C
Elizabeth Poi, MD
Misty Romera Rivera, NP
Walker Shapiro, MD
Julie Weiser, MD

Medicina familiar con obstetricia
Parker Hoerz, MD

Pediatría
James Omohundro, MD

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Jessica Dalby, MD
Sean Duffy, MD
Joel Hill, PA-C
Jonas Lee, MD
Stacy Leidel, APNP
Andrea Martonffy, MD
Jennifer Terasa, PA-C
Angela Vitcenda, PA-C

 
Medicina familiar con obstetricia

Lee Dresang, MD
Kirsten Rindfleisch, MD
Patricia Tellez-Giron, MD
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Clínica de Belleville
Teléfono: (608) 424-3384

Dirección: 1121 BellWest Blvd. 
Belleville, WI 53508

Horario:  De lunes a viernes: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Northeast Family Medical Center
Teléfono: (608) 241-9020

Dirección: 3209 Dryden Dr. 
Madison, WI 53704

Horario:  De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Verona
Teléfono: (608) 845-9531

Dirección: 100 N. Nine Mound Rd. 
Verona, WI 53593

Horario:  De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Atención primaria Los servicios de atención primaria, incluso laboratorio y radiología, deben recibirse en la clínica 
Belleville Clinic, en el Centro Médico Familiar del Noreste o en la clínica Verona Clinic.

Clínicas de servicios especializados y 
auxiliares en GHC-SCW

Los siguientes servicios deben recibirse en clínicas de propiedad de GHC-SCW: servicios de 
quiropráctica, educación sobre la salud clínica, medicina complementaria, atención oftalmológica, 
terapia ocupacional, fisioterapia y podología. Si están disponibles, es posible que reciba servicios 
de su clínica de atención primaria asignada.

Atención especializada fuera de las clínicas 
de GHC-SCW

Es posible que se requiera autorización previa para estos servicios. La atención especializada 
fuera de las clínicas de propiedad de GHC-SCW debe ser proporcionada por proveedores 
contratados en University Hospital and Clinics y en clínicas de UW Health. Excluye la atención 
de salud conductual.

Atención urgente y de emergencia Consulte las páginas 8 y 9.

Atención para pacientes hospitalizados La atención debe recibirse en University Hospital and Clinics o UnityPoint Health - Meriter Hospital.

Atención de trabajo de parto y parto para 
pacientes hospitalizadas

La atención debe recibirse en UnityPoint Health - Meriter Hospital.

DÓNDE ACUDIR PARA RECIBIR ATENCIÓN...

Clínicas de atención primaria de Medicina familiar de UW Health

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Brittany Alioto, PA-C
Laura Berkner, PA-C
Valerie Gilchrist, MD
Julia Lubsen, MD
Angela Marchant, MD

Medicina familiar con obstetricia
Jensena Carlson, MD
Bethany Howlett, MD
Jillian Landeck, MD
Jennifer Lochner, MD 
William Michael, MD

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Jared Dubey, DO
Kathryn Enzler, PA-C
Russell Lemmon, DO
Angela Marchant, MD
Sarah McNiel, PA-C
Anne Schmitz, NP
William Schwab, MD
Joan Uminski, PA-C

Medicina familiar con obstetricia
Jennifer Edgoose, MD, MPH
Adrienne Hampton, MD
Ronni Hayon, MD
Louis Sanner, MD, MSPH
Sarina Schrager, MD

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Brian Arndt, MD
Karina Atwell, MD
Bruce Barrett, MD, PhD
Mark Beamsley, MD
Kathleen Carr, MD
Allison Couture, DO
Erin Hammer, MD
Angela Marchant, MD
Heidi Stokes, PA-C
Karen Wendler, PA-C
Jason Wray, PA-C

Medicina familiar con obstetricia
Allison Couture, DO
Ann Evensen, MD
Thomas Hahn, MD
Sarah James, DO
Magnolia Larson, DO
Mark Wirtz, MD

CLÍNICAS Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN PRIMARIA
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Clínica de Cottage Grove
Teléfono: (608) 839-3104

Dirección: 4590 Hwy N 
Cottage Grove, WI 53527

Horario: De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Cross Plains
Teléfono: (608) 798-3344

Dirección: 2418 Brewery Rd. 
Cross Plains, WI 53528

Horario: De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Mt. Horeb
Teléfono: (608) 437-3064

Dirección: 600 N. 8th St. 
Mt. Horeb, WI 53572

Horario: De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Atención primaria Los servicios de atención primaria, incluso laboratorio y radiología, deben recibirse en la clínica de 
Cottage Grove, en la clínica Cross Plains o en la clínica Mt. Horeb.

Clínicas de servicios especializados y 
auxiliares en GHC-SCW

Los siguientes servicios deben recibirse en clínicas de propiedad de GHC-SCW: servicios de 
quiropráctica, educación sobre la salud clínica, medicina complementaria, atención oftalmológica, 
terapia ocupacional, fisioterapia y podología. Si están disponibles, es posible que reciba servicios 
de su clínica de atención primaria asignada.

Atención especializada fuera de las clínicas 
de GHC-SCW

Es posible que se requiera autorización previa para estos servicios. La atención especializada 
fuera de las clínicas de propiedad de GHC-SCW debe ser proporcionada por proveedores 
contratados en University Hospital and Clinics y en clínicas de UW Health. Excluye la atención de 
salud conductual.

Atención urgente y de emergencia Consulte las páginas 8 y 9.

Atención para pacientes hospitalizados La atención debe recibirse en University Hospital and Clinics o UnityPoint Health - Meriter Hospital.

Atención de trabajo de parto y parto para 
pacientes hospitalizadas

La atención debe recibirse en UnityPoint Health - Meriter Hospital.

DÓNDE ACUDIR PARA RECIBIR ATENCIÓN...

Clínicas de atención primaria de UW Health

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Louis Falligant, PA-C
Leann Greuel, PA-C
Ronak Mehta, MD
Christa Pittner-Smith, MD

Medicina familiar con obstetricia
Gina DeGiovanni, MD 
Anne Niebler, MD

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Michele Brogunier, MD
Katelyn Erickson, NP
Amy Grelle, MD
Pamela Olson, MD

Proveedores de atención primaria

Medicina familiar
Sanee Bonnell, MD
Kyle Miner, MD
Sarah Redemann, NP
Jennifer Shafer, MD
Kori Vander Yacht, NP



Clínica de 20 S. Park
Teléfono: (608) 287-2000

Dirección: 20 S. Park St. 
Madison, WI 53715

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica Arboretum
Teléfono: (608) 263-7500

Dirección: 1102 S Park St. 
Madison, WI 53715

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica DeForest-Windsor
Teléfono: (608) 846-3741

Dirección: 4131 Meridian Dr. 
Windsor, WI 53598

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica del Este
Teléfono: (608) 265-1295

Dirección: 5249 E. Terrace Dr. 
Madison, WI 53718

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Atención primaria Los servicios de atención primaria, incluso laboratorio y radiología, deben recibirse de clínica 
de su atención primaria asignada.

Clínicas de servicios especializados y 
auxiliares en GHC-SCW

Los siguientes servicios deben recibirse en clínicas de propiedad de GHC-SCW: servicios de 
quiropráctica, educación sobre la salud clínica, medicina complementaria, atención oftalmológica, 
terapia ocupacional, fisioterapia y podología. Si están disponibles, es posible que reciba servicios de 
su clínica de atención primaria asignada.

Atención especializada fuera de las 
clínicas de GHC-SCW

Es posible que se requiera autorización previa para estos servicios. La atención especializada fuera 
de las clínicas de propiedad de GHC-SCW debe ser proporcionada por proveedores contratados en 
University Hospital and Clinics y en clínicas de UW Health. Excluye la atención de salud conductual.

Atención urgente y de emergencia Consulte las páginas 8 y 9.

Atención para pacientes hospitalizados La atención debe recibirse en University Hospital and Clinics o UnityPoint Health - Meriter Hospital.

Atención de trabajo de parto y parto para 
pacientes hospitalizadas

La atención debe recibirse en UnityPoint Health - Meriter Hospital.

DÓNDE ACUDIR PARA RECIBIR ATENCIÓN...

Clínicas de atención primaria de UW Health

CLÍNICAS Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Clínica de Fitchburg
Teléfono: (608) 274-5300

Dirección: 5543 E. Cheryl Pkwy. 
Fitchburg, WI 53711

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica Odana Atrium
Teléfono: (608) 274-1100

Dirección: 5618 Odana Rd. 
Madison, WI 53719

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Oregon
Teléfono: (608) 835-5588

Dirección: 137 S. Main St. 
Oregon, WI 53575

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Sun Prairie
Teléfono: (608) 837-2206

Dirección: 2651 Windsor St. 
Sun Prairie, WI 53590

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica Union Corners
Teléfono: (608) 242-6865

Dirección: 2402 Winnebago St. 
Madison, WI 53704

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de University Station
Teléfono: (608) 263-9339

Dirección: 2880 University Ave. 
Madison, WI 53705

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica del Oeste
Teléfono: (608) 265-7700

Dirección: 451 Junction Rd. 
Madison, WI 53717

Horario:  De lunes a viernes:  
de 7 a. m. a 5:30 p. m.

Clínica Yahara
Teléfono: (608) 222-8779

Dirección: 1050 E. Broadway 
Monona, WI 53716

Horario:  De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 5 p. m.
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Clínica DeForest-Windsor
Teléfono: (608) 417-3300

Dirección: 4200 Savannah Dr. 
DeForest, WI 53532

Horario: Lunes, martes y jueves: 
de 7 a. m. a 5:30 p. m. 
Miércoles y viernes:  
de 7 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Fitchburg
Teléfono: (608) 417-8585

Dirección: 2690 Research Park Dr., 
Suite F 
Fitchburg, WI 53711

Horario: Lunes, martes, miércoles y viernes: 
de 7:15 a. m. a 5 p. m. 
Jueves: de 7:15 a. m. a 5:30 p. m.

Clínica McKee 
Teléfono: (608) 417-8800

Dirección: 3102 Meriter Way 
Madison, WI 53719

Horario: Lunes, miércoles, jueves y viernes:  
de 7:30 a. m. a 5 p. m. 
Martes: de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.

Atención primaria Los servicios de atención primaria, incluso laboratorio y radiología, deben recibirse de clínica 
de su atención primaria asignada.

Clínicas de servicios especializados y 
auxiliares en GHC-SCW

Los siguientes servicios deben recibirse en clínicas de propiedad de GHC-SCW: servicios de 
quiropráctica, educación sobre la salud clínica, medicina complementaria, atención oftalmológica, 
terapia ocupacional, fisioterapia y podología. Si están disponibles, es posible que reciba servicios de 
su clínica de atención primaria asignada.

Atención especializada fuera de las 
clínicas de GHC-SCW

Es posible que se requiera autorización previa para estos servicios. La atención especializada fuera 
de las clínicas de propiedad de GHC-SCW debe ser proporcionada por proveedores contratados en 
University Hospital and Clinics y en clínicas de UW Health. Excluye la atención de salud conductual.

Atención urgente y de emergencia Consulte las páginas 8 y 9.

Atención para pacientes hospitalizados La atención debe recibirse en University Hospital and Clinics o UnityPoint Health - Meriter Hospital.

Atención de trabajo de parto y parto para 
pacientes hospitalizadas

La atención debe recibirse en UnityPoint Health - Meriter Hospital.

DÓNDE ACUDIR PARA RECIBIR ATENCIÓN...

Clínicas de atención primaria de UnityPoint Health - Meriter

Hemos ampliado nuestra red 
en el condado de Dane para 
incluir 12 nuevas clínicas de 
UW Health y 7 nuevas clínicas 
de UnityPoint Health - Meriter, 
además de nuestras clínicas de 
atención primaria de GHC-SCW, 
lo que nos convierte en la red 
de proveedores de atención 
primaria más grande del 
condado de Dane. 

Clínica de Middleton
Teléfono: (608) 417-3434

Dirección: 7780 Elmwood Ave.,  
Suite 201 
Middleton, WI 53562

Horario: De lunes a viernes:    
de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Monona 
Teléfono: (608) 417-3000

Dirección: 6408 Copps Ave. 
Monona, WI 53716

Horario: De lunes a jueves:    
de 7 a. m. a 5:30 p. m.    
Viernes: de 7 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Stoughton 
Teléfono: (608) 417-8700

Dirección: 100 Silverado Dr. 
Stoughton, WI 53589

Horario: Lunes, miércoles y viernes: 
de 7:15 a. m. a 5 p. m.    
Martes y jueves:   
de 7 a. m. a 4:30 p. m.

Clínica de West Washington 
Teléfono: (608) 417-8300

Dirección: 345 W. Washington Ave., 
Suite 100 
Madison, WI 53703

Horario: Lunes: de 8 a. m. a 5 p. m. 
Martes, miércoles y viernes:   
de 7 a. m. a 5:15 p. m.      
Jueves: de 8 a. m. a 5:15 p. m.
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Clínica de Stoughton
Teléfono: (608) 877-2660

Dirección: 1001 Nygaard St. 
Stoughton, WI 53589

Horario: De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Atención primaria Los servicios de atención primaria, incluso laboratorio y radiología, deben recibirse en la clínica de 
UW Health Stoughton.

Clínicas de servicios especializados y 
auxiliares en GHC-SCW

Los siguientes servicios deben recibirse en clínicas de propiedad de GHC-SCW: servicios de 
quiropráctica, educación sobre la salud clínica, medicina complementaria, atención oftalmológica, 
terapia ocupacional, fisioterapia y podología. Si están disponibles, es posible que reciba servicios 
de su clínica de atención primaria asignada.

Atención especializada fuera de las clínicas 
de GHC-SCW

Es posible que se requiera autorización previa para estos servicios. La atención especializada 
fuera de las clínicas de propiedad de GHC-SCW debe ser proporcionada por proveedores 
contratados en University Hospital and Clinics y en clínicas de UW Health. Excluye la atención 
de salud conductual.

Atención urgente y de emergencia Consulte las páginas 8 y 9.

Atención para pacientes hospitalizados La atención debe recibirse Hospital de Stoughton, en University Hospital and Clinics o en 
UnityPoint Health - Meriter Hospital (solo casos especiales).

Atención de trabajo de parto y parto para 
pacientes hospitalizadas

La atención debe recibirse en UnityPoint Health - Meriter Hospital.

DÓNDE ACUDIR PARA RECIBIR ATENCIÓN...

Clínicas de atención primaria de UW Health Stoughton

Proveedores de atención primaria

Medicina interna
Kristin Berg, MD
Ahsan Khalid, MD
Heather Kluck, PA-C

Pediatría
Karen Pletta, MD 
Prasanna Raman, MD
Barbara Strand, MD

CLÍNICAS Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN PRIMARIA
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PROVEEDORES Y CLÍNICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GHC-SCW

OBTENGA ATENCIÓN

Proveedores de servicios especializados y auxiliares en GHC-SCW
Como miembro de GHC-SCW, usted tiene acceso a servicios especializados y auxiliares destacados en nuestras clínicas operadas por GHC-SCW 
y de propiedad de esta. Esto significa que puede programar directamente la mayoría de los siguientes servicios.

Clínica Capitol
(608) 257-9700
675 W. Washington Ave.,
Madison, WI 53703

Servicios especializados y auxiliares:
• Servicios de quiropráctica
• Educación sobre la salud clínica
• Diagnóstico por imágenes
• Laboratorio
• Terapia ocupacional:

(608) 662-5060
• Fisioterapia:

(608) 662-5060
•  Fisioterapia en la clínica de atención

urgente:
(608) 662-5060

Clínica de Salud Conductual 
Regente Capitol 
(608) 441-3290
700 Regent St., Suite 302
Madison, WI 53703

Servicios especializados y auxiliares:
• Salud conductual

Clínica de DeForest
(608) 846-4787
815 S. Main St., DeForest, WI 53532

Servicios especializados y auxiliares:
• Diagnóstico por imágenes
• Laboratorio

Clínica East
(608) 222-9777
5249 E. Terrace Dr., Madison, WI 53718

Servicios especializados y auxiliares:
• Servicios de quiropráctica
• Educación sobre la salud clínica
• Medicina Complementaria:

(608) 662-5090
• Diagnóstico por imágenes
• Laboratorio
• Salud conductual:

(608) 441-3290
• Terapia ocupacional:

(608) 441-3989
• Fisioterapia:

(608) 441-3989

Clínica de Hatchery Hill 
(608) 661-7200
3051 Cahill Main, Fitchburg, WI 53711

Servicios especializados y auxiliares:
• Servicios de quiropráctica
• Educación sobre la salud clínica
• Medicina Complementaria:

(608) 662-5090
• Dermatología
• Atención oftalmológica:

(608) 257-7328
• Diagnóstico por imágenes y diagnóstico
por imágenes de avanzada (p. ej., tomografías
computadas, mamografías, ecografías,
exploraciones de fase mineral del hueso)
• Laboratorio
• Salud conductual:

(608) 441-3290
• Podología
• Medicina deportiva

Clínica Madison College 
Community Clinic
(608) 441-3220
Health Education Center - Truax Campus
1705 Hoffman St., Madison, WI 53704

Servicios especializados y auxiliares:
• Educación sobre la salud clínica
• Diagnóstico por imágenes
• Laboratorio
• Podología

Clínica de Princeton Club West 
para PT/OT 
(608) 662-5060
Princeton Club West
8054 Watts Rd., Madison, WI 53719

Servicios especializados y auxiliares:
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia

Clínica de Sauk Trails 
(608) 831-1766
8202 Excelsior Dr., Madison, WI 53717

Servicios especializados y auxiliares:
• Servicios de quiropráctica
• Educación sobre la salud clínica
• Medicina Complementaria:

(608) 662-5090
• Diagnóstico por imágenes
• Laboratorio
• Salud conductual:

(608) 441-3290
• Podología

Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, llame a Servicio a los Miembros 
al (608) 828-4853 o de forma gratuita al (800) 605-4327.
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Nutricionistas matriculados Educador sobre respiración

Julie Crow, 
RD, CD

Tim Ballweg, 
RRT, CPFT, AE-C

Amanda Hesse, 
RD, CD

Carly DeGrood, 
RD, CD, CDE

Julie McLaughlin, 
RD, CD, CDE

Servicios de quiropráctica

Quiroprácticos

Kelly Andrews, DC Peter Leonhard, DC Dan Olson, DC Michael Wirth, DC

PROVEEDORES Y CLÍNICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GHC-SCW

Educación sobre la salud clínica

Manejo de la  
diabetes avanzada

Asesor de genéticaEnfermeros educadores sobre diabetes

Donna Twining, 
APNP, BC-ADM

Asesor sobre lactancia/
Nutricionista matriculado

Lisa Hansen, 
RD, CD, IBCLC, RLC

Lisa Carda, RN, CDE Maureen Schlager, 
RN, CDCES 

Beth Duris, CGC 

Servicios para dejar de fumar

Hannah Wallenkamp, 
CHES, NCTTP
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No es necesaria la derivación. Para programarlas, visite ghcscw.com e inicie sesión en su 
cuenta GHCMyChartSM o llame al (608) 662-5090.

Sesiones de terapia

Clases grupales

Acupuntura
Es una terapia china tradicional que usa agujas 
delgadas para ayudar a estimular la capacidad 
natural del cuerpo para sanar. 

Aromaterapia, atención de la mente y  
del cuerpo
Usa contacto ligero, aromaterapia y más para 
fomentar la relajación y reducir la tensión o  
el estrés.

Terapia craneosacral 
Es una terapia de contacto suave que ayuda a 
lograr el equilibrio del cuerpo al liberar el dolor, 
el estrés y el trauma. 

Masoterapia infantil
Usa el contacto suave para fortalecer el lazo entre 
padres e hijos.

Drenaje linfático manual
Una técnica suave para ayudar a fortalecer el 
sistema inmunológico y aumentar la producción 
de linfocitos.

Masoterapia
Promueve la relajación y libera la tensión al 
presionar o masajear suavemente los músculos y 
los tejidos blandos. 

Masaje miofascial
Relaja los tejidos corporales para ayudar a 
aumentar su funcionamiento después de una 
lesión o ante la aparición de un dolor. 

Medicina naturista
Combina la medicina herbal, la nutrición y otras 
terapias para una sanación natural. 

Cuidado oncológico 
Trabaja con la atención del cáncer convencional 
al incorporar las terapias de sanación de masaje, 
acupuntura y más. 

Reflexología 
Usa una presión suave en el pie para ayudar a 
aliviar el dolor y otros síntomas.

Reiki
Usa contacto suave para disminuir el estrés, 
lograr la relajación, aliviar el dolor y aumentar la 
conciencia de sí mismo.

Masaje tailandés 
Un profesional mueve su cuerpo elongándolo de 
manera similar al yoga para lograr comodidad y 
una completa relajación corporal. 

Danza del vientre / Zumba
es un estilo de danza atemporal que combina la 
elegancia y la pasión. Al bailar la danza del vientre, 
los músculos abdominales están constantemente 
tensionados, iniciando todos los movimientos del 
cuerpo. Es gratificante para personas de todas las 
edades o niveles de condición física. 

Meditación de atención plena
Puede ayudar a relajar el cuerpo y la mente, 
aumentar la calma y mejorar el equilibrio 
psicológico. Las técnicas que se enseñan incluyen 
posturas, atención enfocada y una actitud abierta 
a las distracciones.

Tai Chi
Es una práctica de arte marcial de movimientos 
lentos, que combina la mente, la respiración y la 
acción para aumentar la flexibilidad, fortalecer el 
cuerpo, restaurar el equilibrio y generar tranquilidad.

Yoga 
Las clases combinan posturas, técnicas de 
respiración y meditación para mejorar su salud y 
bienestar en general. Relájese, recargue energía y 
restaure su cuerpo con cualquiera de los niveles 
de clases de yoga.

¡Únase a una clase adecuada para usted! Para registrarse, visite ghcscw.com, seleccione 
“Wellness” (Bienestar) y luego haga clic en “Sign Up for Classes” (Suscribirse a las clases) o 
llame al (608) 662-5090.

Direcciones

Clínica East
5249 E Terrace Dr.
Madison, WI 53718 

Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main
Fitchburg, WI 53711

Clínica de Sauk Trails
8202 Excelsior Dr.
Madison, WI 53717

Medicina complementaria
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PROVEEDORES Y CLÍNICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GHC-SCW

Medicina ComplementariaMedicina complementaria

Tracy Anderson, LMT
Masajes infantiles

Masoterapia
Masaje prenatal

Ghadeer Alafifi 
Instructor de zumba

Elizabeth Bushkofsky, CMT
Masoterapia

Masaje prenatal
Masaje deportivo

Michael Fafinski, LMT
Terapia craneosacral 

Masoterapia 
Masaje prenatal 
Masaje deportivo

Dan Fox, LMT
Terapia craneosacral 

Masoterapia 
Cuidado oncológico

Reiki 
Masaje deportivo

Dustin Honguyen, LMT
Masoterapia

Masaje miofascial
Reflexología

Masaje deportivo

Wendy Grapentine, LMT
Sesiones de terapia para la mente 

y el cuerpo Reiki

Mary Karls, CMT
Masoterapia 

Cuidado oncológico
Masaje prenatal

Reflexología

Noah Fulton, LAc
Acupuntura

Maruti Isabel Landau, RYT
Instructora de yoga

Miranda Merkes, CMT
Terapia craneosacral
Terapia con ventosas
Masoterapia infantil

Masoterapia
Sesiones de terapia para  

la mente y el cuerpo Reiki

Amanda Casper, LMT
Masoterapia 

Liberación miofascial 
Masaje deportivo

Casey Greimel, LMT 
Masoterapia 

Masaje linfático 
Masaje prenatal 
Masaje tailandés 

Terapia con ventosas

Terri Pellitteri 
Instructora de Tai Chi

FNU Ruddy, ND 
Medicina naturista

Colin Sparks, LMT 
Masoterapia 

Masaje prenatal 
Terapia con ventosas 

Anders Totten, CMT 
Masoterapia 

Liberación miofascial 
Terapia de puntos disparadores

Alicia Wright, RYT 
Instructora de yoga

Khadija Zayed, CMT, RMT 
Aromaterapia 

Terapia craneosacral Reiki 
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Visítenos hoy

Pase por el centro GHC-SCW Eye Care Center para 
ver todos nuestros anteojos en exhibición, hablar 
con nuestro personal experto y aprovechar los 
descuentos para miembros. Para programar una cita 
para un examen ocular, llame al (608) 661-7200 
y presione 1, o prográmela mediante su cuenta 
GHCMyChartSM. 

(608) 661-7200

Clínica de Hatchery Hill, 
Eye Care Center 
3051 Cahill Main 
Fitchburg, WI 53711

De lunes a viernes: de 7:30 a. m. a 
6 p. m.

SUS OJOS MERECEN LO MEJOR

Centro de atención oftalmológica 
de GHC-SCW
Nuestro centro Eye Care Center es su ventanilla única para todas sus 
necesidades de la vista, incluso exámenes oculares, tratamiento de síntomas de 
la vista, anteojos con estilo, anteojos de sol, lentes de contacto y más.

Servicios 

Exámenes oculares integrales  
Médicos capacitados cuya preocupación principal es su vista y 
su salud ocular. 

Anteojos y lentes de vanguardia  
Marcos con estilo a precios competitivos.

Anteojos de sol 
Desde deportes hasta seguridad, encuentre los anteojos de sol 
recetados y sin receta perfectos para usted.  

Lentes de contacto 
Adaptaciones de servicio completo para lentes de contacto 
disponibles para pedidos a través de su cuenta GHCMyChartSM.

Atención oftalmológica

Robert Mertz, OD

Timothy Schwefel, OD, FAAO Thomas Waeltz, OD

Amy Rindahl, OD, FAAO Timothy Ruder, OD 

Chelci Schade, OD

Adam Burns, OD  Sacha Lundgren, OD

Médicos de optometría
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Salud conductual
GHC-SCW cubre una amplia gama de servicios de salud mental, servicios de adicciones e intervenciones de salud conductual para niños, 
jóvenes y adultos. Nuestro equipo de tratamiento de trabajadores sociales clínicos con licencia, asesores profesionales, terapeutas de 
matrimonio y de la familia, psiquiatras, psicólogos, enfermeros de práctica avanzada que emiten receta y auxiliares médicos trabajan en 
conjunto con los miembros para desarrollar evaluaciones y tratamientos individualizados a fin de satisfacer las necesidades de cada miembro.

Servicios de salud conductual
Los servicios de salud conductual para pacientes ambulatorios de GHC-SCW están disponibles en nuestras clínicas primarias. 

• Clínica de Salud Conductual Regente Capitol
(ubicada al frente de la Clínica Capitol, en la calle 700 Regent St.)

• Clínica East

• Clínica de Hatchery Hill

• Clínica de Sauk Trails

Línea de crisis de salud conductual las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Para recibir ayuda inmediata en caso de crisis de salud mental de urgencia, los servicios de intervención de crisis están disponibles las 24 horas 
para los miembros de GHC-SCW.  

• De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.:  Si está considerando suicidarse o tiene una emergencia de salud conductual, llame a GHC-SCW al
(608) 441-3290 de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes.

• Noches y fines de semana:  Para servicios de intervención por crisis fuera de este horario, llame al (608) 257-9700. Será asistido por un
enfermero o un asesor de crisis de guardia que lo ayudará a abordar su emergencia de salud conductual y cualquier inquietud de seguridad.

• TENGA EN CUENTA: Los servicios por crisis de salud conductual fuera del horario de atención NO recetan medicamentos, no cancelan ni
programan citas, no envían mensajes a su proveedor de salud conductual ni lo conectan con su proveedor de salud conductual después del
horario de atención.  Si necesita alguno de estos servicios, llame durante el horario de asistencia, de lunes a viernes.

Si la situación pone en peligro su vida, llame al 911 o acuda de manera segura a la sala de emergencias del hospital más cercano.
Llame al equipo de triage para atención conductual de GHC-SCW al (608) 441-3290 para analizar sus necesidades y acordar los servicios. 

Servicios de consumo de sustancias y adicciones 
Clínica de salud conductual y recuperación de UW Health
Los servicios para tratar el consumo de sustancias y adicciones son brindados por nuestro socio 
de UW Health, la clínica de salud conductual y recuperación de UW Health. Los miembros de 
GHC-SCW pueden comunicarse con la Clínica de salud conductual y recuperación de UW Health, 
ubicada en 1102 S. Park St., Madison, WI, de manera directa sin derivación. La Clínica de salud 
conductual y recuperación de UW Health ofrece un conjunto de servicios diseñados para evaluar y 
tratar los problemas de consumo de sustancias y adicciones.

Llame a la Clínica de salud conductual y recuperación de UW Health al (608) 282-8270 para analizar sus necesidades y acordar los servicios.

Atención primaria: servicios de salud conductual
Si su proveedor de atención primaria (PCP) atiende en las clínicas Capitol, East, de Hatchery Hill o de Sauk Trails, usted puede acceder a 
servicios de salud conductual integrados directamente mediante su equipo de atención primaria. Los equipos de atención en estas clínicas 
incluyen un asesor de salud conductual (BHC) que asiste a los PCP con la atención clínica y las intervenciones para toda la gama de 
necesidades conductuales y de salud. Los BHC brindan tratamientos breves y continuos, y apoyo en el contexto de atención primaria.

Para obtener más información, comuníquese con su equipo de atención primaria en las clínicas Capitol, East, de Hatchery Hill o de Sauk Trails. 
Consulte los números telefónicos y los horarios de las clínicas de GHC-SCW en las páginas 12 a 18.

PROVEEDORES Y CLÍNICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GHC-SCW



31Visite ghcscw.com y seleccione el botón “Clinic or Provider” (Clínica o proveedor) para 
obtener una lista actualizada y completa de proveedores.

Salud conductual

Proveedores de salud conductual

Lisa Hunter, MD Michael Hussey, 
LCSW, CSAC

Paul Johnson, 
LCSW, CSAC

Athena Lickel, PhDAnnie Jones, APSW

Andrew Kociubuk, APNP Penny Majors, 
MA, LCSW

Sheri Nagel, LPC Carlene Oakley, MDAndrea Nelson, PhD

Wendy Abel, MSEd, LPC Thomas Bartolutti, 
LPC, SAC

Jennifer Brandt, 
CPNP, PMHNP-BC

Leah Bastion, MFT-ITShelley Aeschliman, 
MSE, LPC

Amanda Case, 
LCSW, SAC

Bethany Fucci, 
MA, LPC

Paul Hulseberg, PA-CJulie Frederich, LCSW Kathleen Hughes, MDRobin Heimerl, LPC, SAC

Joshua Olson, 
MS, LMFT

Katie Trott, MD Laurence Trueman, MD Alisha Zuege, LCSW

Brannen Clark, LCSW Graham Cody, MD Marina DeMenech-Sanderson, 
MSW, LCSW

Christina Dohm, 
LPC, CSAC
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Atención primaria: proveedores de salud conductual

Dermatología Podología

William Chubb, 
DPM, FACFAS

Stephen Bogue, DPMKristopher Denby, MD Pichaya (Ann) Ratarasarn, 
MD

Stephen Merckx, DPM

Proveedores de servicios de dermatología 
Los dermatólogos tratan una variedad de afecciones 
y enfermedades de la piel en personas de todas las 
edades. Nuestro departamento de dermatología brinda 
atención dermatológica de amplio espectro al incluir 
diagnóstico, tratamiento, biopsias de la piel y terapia 
con luz. Además, también tratamos afecciones del 
cabello, las uñas y el cuero cabelludo.

Podólogos 
La podología es el tratamiento relacionado con trastornos del pie y del talón.

Atención primaria: salud conductual

Jacob Austin, PsyD Katelyn Jones, 
MSW, LCSW

Amanda Slawter, 
MSW, LCSW

PROVEEDORES Y CLÍNICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GHC-SCW
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Fisioterapia

Rama Ahuja, 
MPT, CIMT

Tyler Allee, DPT Shannon Jegla, DPTTed German, 
DPT, CIMT, CPRS

Gina Droessler, 
LPTA, CSCI, CPI

Paul Jones, 
DPT, SCS

Jacqueline Kimble,  
PT, OCS, Cert MDT, CSCS

Brenda Milbrath,  
PT, MS, OCS, CIMT

Pranali Mhadolkar, 
MPT, OCS, CIMT

Taylor Mildenhall, 
DPT, OCS, CCTT

Afton O’Reilly, 
DPT

Rebekah Steidinger, 
DPT

Wendy Parsons, 
PT

Chelsea Porst, 
DPT 

Marcy Schulz, 
DPT, ATC

Jaclyn Spees, DPT, CSCS

Scott Theado, 
PT, CIMT

Barb Urmann, 
PT, MOMT 

Terapia ocupacional

Medicina deportiva

Steve Almasi, 
MD

Heather Crandell, 
OTR, CHT, CLT

Jacolyn Hudson, 
MOTR/L

Kaitlin Hellenbrand, 
OTR, CLT 

Eric Hilquist, 
MD

Terapeutas ocupacionales 
La terapia ocupacional se enfoca en el desarrollo 
de habilidades necesarias para las actividades de la 
vida cotidiana, incluso el cuidado de sí mismo, las 
actividades de ocio, vida independiente y trabajo.

Fisioterapeutas 
La fisioterapia se enfoca en aliviar el dolor, promover la sanación, restaurar el rango de movimiento y la fortaleza. 
Esto lleva a que regrese la función y a poder realizar las actividades cotidianas sin dolor.

Proveedores de medicina deportiva 
La medicina deportiva brinda servicios para beneficiar a atletas y a muchas otras 
personas. La medicina deportiva debería considerarse medicina musculoesquelética 
no operativa.

Matt Brown, MD, DPT
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DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

Alergia/asma

UW Health - 20 South Park 
20 S. Park St., Madison (608) 287-2600

UW Health: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 265-1280

UW Health: Clínica West
451 Junction Rd., Madison (608) 263-6180

Cardiovascular

UW Health: American Family 
Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: The American Center
4602 Eastpark Blvd., Madison (608) 263-1530

UW Health: Research Park 
621 Science Dr., Madison (608) 263-1530

UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison (608) 263-1530

Quiropraxia

GHC-SCW: Clínica Capitol
675 W. Washington Ave., Madison (608) 257-9700

GHC-SCW: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 222-9777

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 661-7200

GHC-SCW: Clínica de Sauk Trails
8202 Excelsior Dr., Madison (608) 831-1766

GHC ACH WFM UWFM UW UWS = Ubicación aprobada
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DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

Educación sobre la salud clínica (no se ofrecen todos los servicios en cada ubicación)

GHC-SCW: Clínica Capitol
675 W. Washington Ave., Madison (608) 257-9700

GHC-SCW: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 222-9777

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 661-7200

GHC-SCW: Madison College Community Clinic
Health Education Center - Truax Campus
1705 Hoffman St., Madison (608) 441-3220

GHC-SCW: Clínica de Sauk Trails
8202 Excelsior Dr., Madison (608) 831-1766

Medicina Complementaria

GHC-SCW: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 662-5090

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 662-5090

GHC-SCW: Clínica de Sauk Trails
8202 Excelsior Dr., Madison (608) 662-5090

GHC ACH WFM UWFM UW UWS = Ubicación aprobada
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DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Servicios odontológicos

Asociados para la salud dental: Clínica American Center
5002 AmCenter Dr., Madison (608) 467-3000; Ortodoncia: (608) 467-3050

Asociados para la salud dental: Clínica del Centro
44 E. Mifflin St., Suite 204, Madison (608) 256–0499

Asociados para la salud dental: Clínica East
49 N. Walbridge Ave., Madison (608) 246–2555; Ortodoncia: (608) 246-3691

Asociados para la salud dental: Clínica del Sur
2971 Chapel Valley Rd., Fitchburg (608) 661–6400; Ortodoncia: (608) 661-6420

Asociados para la salud dental: Clínica de la Universidad
2713 Marshall Ct., Madison (608) 442–4400

Asociados para la salud dental: Clínica West de Gammon
7001 Old Sauk Rd., Madison (608) 833–2578; Ortodoncia: (608) 833-6112

Asociados para la salud dental: Clínica West de Old Sauk
7017 Old Sauk Rd., Madison (608) 833–1889

Dermatología

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 661-7200

 = Ubicación aprobada GHC ACH WFM UWFM UW UWS

     





















































































Servicios odontológicos

Asociados para la salud dental: Clínica American Center
5002 AmCenter Dr., Madison (608) 467-3000; Ortodoncia: (608) 467-3050

Asociados para la salud dental: Clínica del Centro
44 E. Mifflin St., Suite 204, Madison (608) 256–0499

Asociados para la salud dental: Clínica East
49 N. Walbridge Ave., Madison (608) 246–2555; Ortodoncia: (608) 246-3691

Asociados para la salud dental: Clínica del Sur
2971 Chapel Valley Rd., Fitchburg (608) 661–6400; Ortodoncia: (608) 661-6420

Asociados para la salud dental: Clínica de la Universidad
2713 Marshall Ct., Madison (608) 442–4400

Asociados para la salud dental: Clínica West de Gammon
7001 Old Sauk Rd., Madison (608) 833–2578; Ortodoncia: (608) 833-6112

Asociados para la salud dental: Clínica West de Old Sauk
7017 Old Sauk Rd., Madison (608) 833–1889

Dermatología

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 661-7200

 = Ubicación aprobada GHC ACH WFM UWFM UW UWS
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DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

Otorrinolaringología

UW Health: 1 South Park
1 S. Park St., Madison (608) 287-2500

UW Health: American Family Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison (608) 263-6190

Endocrinología/Diabetes

GHC-SCW: Clínica Capitol 
675 W. Washington Ave., Madison; Solo control de la diabetes: (608) 257-9700

UW Health: American Family Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 265-7406; Pediatría: (608) 263-6420

UW Health: Clínica West
451 Junction Rd., Madison
Diabetes: (608) 263-7741; Endocrinología (608) 263-5010; Pediatría: (608) 263-6420

Atención oftalmológica

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 257-7328

Gastroenterología

UW Health: 20 South Park
20 S. Park St., Madison (608) 890-5000

UW Health: American Family Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: Digestive Health Center
750 University Row, Madison (608) 890-5000

UW Health: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison Pediatría: (608) 263-6420

GHC ACH WFM UWFM UW UWS = Ubicación aprobada
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DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Cirugía General

UW Health: 1 South Park
1 S. Park St., Madison (608) 287-2100

 UW Health: American Center
4602 Eastpark Blvd., Madison (608) 440-6300

UW Health: American Family 
Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: University Hospital and Clinics 
600 Highland Ave., Madison (608) 263-7502

Associated Physicians, LLP (proveedores selectos únicamente)
4410 Regent St., Madison (608) 233-9746

Hematología

UW Health: American Family 
Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW: Carbone Cancer Center
600 Highland Ave., Madison (608) 265-1700

UW: Carbone Cancer Clinic
1 S. Park St., Madison (608) 287-2552

Infertilidad

Wisconsin Fertility Institute
3146 Deming Way, Middleton (608) 824-0075

Generations Fertility Care
2365 Deming Way, Middleton (608) 824-6160

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

     

 = Ubicación aprobada
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DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

Salud mental/conductual, uso de sustancias y adicción

Autismo

Achieving Collaborative Treatment
200 Enterprise Dr., Verona (608) 497-3230

Caravel Autism Health LLC
Clínica East de Madison: 2418 Crossroads, Ste. 1600, Madison (608) 471-5025
Clínica East de Madison 559 Zor Shrine Pl., Madison (608) 471-7280

Servicios de autismo FamilyPath 
575 D’Onofrio Dr. Suite 200, Madison (608) 512-0780

Mindcolor Autism 
502 Atlas Ave., Madison (833) 646-3222

Wisconsin Early Autism Project, Inc. 
1210 Fourier Dr., Ste. 100, Madison (608) 662-9327

Salud conductual

GHC-SCW: Clínica de Salud Mental Regente Capitol
700 Regent St., Suite 302, Madison (608) 441-3290

GHC-SCW: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 441-3970

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 661-7227

GHC-SCW: Clínica de Sauk Trails
8202 Excelsior Dr., Madison (608) 831-1766

GHC ACH WFM UWFM UW UWS
 = Ubicación aprobada

  

    

    

    

    

    

    

    

  

    



Group Health Cooperative of South Central Wisconsin 

Directorio de proveedores de 2022 40

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas Family Medicine de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Salud mental/conductual, consumo de sustancias y adicción

Consumo de sustancias y adicción

Clínica de salud conductual y recuperación de UW Health
1102 S. Park St., Madison (608) 282-8270

Servicios por adicción y farmacoterapia
210 E. Olin Ave., Madison (608) 807-1428

CleanSlate
1 Point Place, Ste. 200, Madison (608) 820-2381

Clínicas de recuperación por adicción de Monarch
521 E. Washington Ave., Madison (608) 729-9388

Centro Pauquette
2702 International Lane, Ste. 102, Madison (608) 405-5712

Servicios psicológicos por adicción
3113 E Washington Ave., Madison (608) 416-5777

GHC ACH WFM UWFM UW UWS = Ubicación aprobada

  

    

    

    

    

    

  



41Visite ghcscw.com y seleccione el botón “Clinic or Provider” (Clínica o proveedor) para 
obtener una lista actualizada y completa de proveedores.

Nefrología

UW Health: American Family 
Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 270-5656
Pediatría: (608) 263-6420

UW Health: Clínica del riñón
3034 Fish Hatchery Rd., Madison (608) 270-5656

Wisconsin Dialysis: Clínica East
4600 American Pkwy., Madison (608) 243-3003

Wisconsin Dialysis: Clínica de Fitchburg
3034 Fish Hatchery Rd., Madison (608) 270-5600

Neurología

UW Health: 20 South Park
20 S. Park St., Madison (608) 287-2090

UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison (608) 263-5442
Pediatría: (608) 890-6500 

Obstetricia y ginecología

UW Health: 20 South Park
20 S. Park St., Madison (608) 287-2830

UW Health: Union Corners
2402 Winnebago St., Madison (608) 242-6840

UW Health: Clínica West
451 Junction Rd., Madison (608) 265-7601

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

 = Ubicación aprobada

  

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Group Health Cooperative of South Central Wisconsin 

Directorio de proveedores de 2022 42

Terapia ocupacional 

GHC-SCW: Clínica Capitol
675 W. Washington Ave., Madison (608) 662-5060

 GHC-SCW: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 662-5060

GHC-SCW: Princeton Club West PT/OT Clinic
8054 Watts Rd., Madison (608) 662-5060

Clínica de medicina deportiva y rehabilitación de Stoughton
2300 US Hwy. 51-138, Stoughton (608) 873-2292

Oncología

UW Health: American Family 
Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW: Carbone Cancer Clinic
1 S. Park St., Madison (608) 287-2552

UW: Carbone Cancer Center
600 Highland Ave., Madison (608) 265-1700

Oftalmología

UW Health: Deming Way
2349 Deming Way, Middleton (608) 824-3937

UW Health: Clínica de Atención Oftalmológica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 265-1270

UW Health: Madison Eye Associates
780 Regent St., Madison (608) 257-4286

UW Health: University Station 
2880 University Ave., Madison 
Adultos: (608) 263-7171, Pediatría: (608) 263-6414

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

     

 = Ubicación aprobada
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obtener una lista actualizada y completa de proveedores.

Cirugía oral

Centro de Cirugía Oral y Maxilofacial, S.C. 
7007 Old Sauk Rd., Madison (608) 819-8760

Centro de Cirugía Oral y Maxilofacial, S.C. 
5302 Buttonwood Dr., Madison (608) 240-0863

Ortopedia 

UW Health: 1 S. Park
1 S. Park St., Madison 
Cirugía ortopédica: (608) 263-7540; Medicina de la columna vertebral: (608) 265-3207

UW Health: American Family  
Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: The American Center
4602 Eastpark Blvd., Madison
Cirugía ortopédica: (608) 263-7540; Medicina de la columna vertebral: (608) 265-3207;
Medicina deportiva: (608) 263-8850

UW Health: Research Park
621 Science Dr., Madison 
Cirugía ortopédica: (608) 263-7540; Medicina de la columna vertebral: (608) 265-3207; 
Medicina deportiva: (608) 263-8850

UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison (608) 263-7540

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

 = Ubicación aprobada

  

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health
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Control del dolor 

UW Health: Clínica de Medicina del Dolor
1102 S. Park St, Madison (608) 263-9550

UW Health: American Family Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: Clínica Research Park (psicología de la salud)
621 Science Dr., Madison (608) 263-9638

Medicina física y rehabilitación 

UW Health: Clínica de Rehabilitación
6630 University Ave., Middleton (608) 263-8412

UW Health: Research Park
621 Science Dr., Madison
Fisioterapia de la columna vertebral (608) 265-3341; Rehabilitación deportiva: (608) 263-4765

UW Health: The American Center
4602 Eastpark Blvd., Madison (608) 440-6444

UW Health: Clínica West
451 Junction Rd., Madison (608) 265-7700

UW Health: Clínica Yahara
1050 East Bdwy, Monona (608) 890-6110

Fisioterapia

GHC-SCW: Clínica Capitol
675 W. Washington Ave., Madison (608) 662-5060

GHC-SCW: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 662-5060

GHC-SCW: Princeton Club West PT/OT Clinic
8054 Watts Rd., Madison (608) 662-5060

Clínica de medicina deportiva y rehabilitación de Stoughton
2300 US Hwy. 51-138, Stoughton (608) 873-2292

Clínica de medicina deportiva y rehabilitación de Oregon 
990 Janesville St. #1, Oregon, WI (608) 835-5373

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

     

 = Ubicación aprobada
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45Visite ghcscw.com y seleccione el botón “Clinic or Provider” (Clínica o proveedor) para 
obtener una lista actualizada y completa de proveedores.

Cirugía plástica 

UW Health: 1 South Park
1 S. Park St., Madison (608) 287-2100

UW Health: 20 South Park
20 S. Park St. Clinic, Madison (608) 720-5200

UW Health: American Family 
Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison (608) 263-7502

Podología

GHC-SCW: Madison College Community Clinic
Health Education Center, Truax Campus
1705 Hoffman St., Madison (608) 441-3220

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 661-7200

GHC-SCW: Clínica de Sauk Trails
8202 Excelsior Dr., Madison (608) 831-1766

Medicina pulmonar

UnityPoint Health: 202 S. Park
202 S. Park St., Madison (608) 287-0999

UW Health: American Family Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison (608) 263-7203

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas Family Medicine de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

     

 = Ubicación aprobada
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Oncología/Radiación

UW Health: Clínica East
5249 E. Terrace Dr., Madison (608) 263-8500

UW Health: Carbone Cancer Center
600 Highland Ave., Madison (608) 263-8500

Centro de Oncología, Radiación y Resonancia Magnética Turville Bay
1104 John Nolen Dr., Madison (608) 251-6868

Radiología/Diagnóstico por imágenes

GHC-SCW: Clínica de Hatchery Hill
3051 Cahill Main, Fitchburg (608) 661-7200

UW Health: 1 S. Park
1 S. Park St., Madison (608) 287-2050

UnityPoint Health: 202 S. Park
202 S. Park St., Madison (608) 417-6090

UW Health: Research Park
621 Science Dr., Madison (608) 265-8333

UW Health: The American Center
4602 Eastpark Blvd., Madison (608) 263-8340

UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison (608) 263-9729

 Diagnóstico médico por imágenes de Stoughton Health
900 Ridge St., Stoughton (608) 873-2299

 Centro de Oncología, Radiación y Resonancia Magnética Turville Bay
1104 John Nolen Dr., Madison (608) 251-6868

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

 = Ubicación aprobada

  

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas Family Medicine de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health
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47Visite ghcscw.com y seleccione el botón “Clinic or Provider” (Clínica o proveedor) para 
obtener una lista actualizada y completa de proveedores.

Reumatología

UW Health: 1 S. Park
1 S. Park St., Madison (608) 287-2800

UW Health: American Family  
Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: Clínica West
451 Junction Rd., Madison (608) 263-7577

Trastornos del sueño

 Wisconsin Sleep
6001 Research Park Blvd., Madison (608) 232-3333

Cirugía torácica

 UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison 
Torácica: (608) 263-7502 
Cardíaca: (608) 263-1530

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique a su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

 = Ubicación aprobada

  

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health
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Urología

UW Health: American Family Children’s Hospital - Pediatría
1675 Highland Ave., Madison (608) 263-6420

UW Health: University Hospital and Clinics
600 Highland Ave., Madison (608) 263-4757

GHC ACH WFM UWFM UW UWS

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ubique su clínica de atención primaria en la fila superior derecha y mire debajo 
para determinar a dónde debe ir para recibir servicios de atención especializada.

Es posible que se requiera autorización previa para algunos servicios de atención 
especializada brindados fuera de una clínica de propiedad de GHC-SCW. 
Consulte el Resumen de Beneficios y el Certificado del Miembro, o comuníquese 
con Servicios a los Miembros al (608) 828-4853 o de forma gratuita  
al (800) 605-4327.

 = Ubicación aprobada

  

GHC = Clínicas de GHC-SCW
ACH = Access Community Health Centers
WFM = Wingra Family Medical Center
UWFM = Clínicas de medicina familiar de UW Health
UW = Clínicas de UW Health
UWS = Clínica de Stoughton de UW Health

  

    

DIRECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
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obtener una lista actualizada y completa de proveedores.

TÉRMINOS COMUNES

TÉRMINOS COMUNES

Los siguientes términos y explicaciones tienen el objeto de brindarle orientación.  
No son definiciones. Para obtener definiciones, consulte su Certificado de Miembro.

Administración de la atención es un departamento responsable 
de procesar, aprobar y denegar solicitudes de autorización previa para 
recibir servicios médicos y de salud conductual antes de que estos  
se brinden.

Los equipos de atención representan un enfoque único centrado 
en el miembro para brindar atención a los miembros. En las clínicas 
de propiedad de GHC-SCW, un equipo de expertos médicos emplean 
sus conocimientos y experiencia para ofrecer juntos una atención 
excepcional y coordinada que brinde apoyo a los miembros. El equipo 
de atención incluye: proveedores de atención primaria (médicos, 
auxiliares médicos certificados y enfermeros de práctica avanzada 
que emiten receta), coordinadores de enfermeros matriculados, 
administradores de casos clínicos, especialistas de equipos de 
atención, asesores de salud conductual y farmacéuticos. 

Los especialistas del equipo de atención son partes clave de 
los equipos de atención (que se encuentran dentro de las clínicas 
de propiedad de GHC-SCW) que brindan apoyo al proveedor 
de atención primaria durante la visita de un miembro. También 
recopilan información sobre la salud de un miembro y asisten con 
la comunicación de los miembros. Un especialista del equipo de 
atención puede ser un auxiliar de enfermería matriculado o un auxiliar 
médico certificado. 

Los administradores de casos asisten a los proveedores de 
atención primaria en la coordinación de atención médica o de la 
salud conductual. Si tiene una situación médica compleja o está 
en una visita con un paciente hospitalizado, podría trabajar con un 
administrador de caso. El administrador de caso coordina la atención 
y los servicios necesarios, trabaja con los proveedores médicos 
para desarrollar un plan de atención que satisfaga sus necesidades, 
responde sus preguntas y lo ayuda con cualquier necesidad médica 
o de la salud conductual que tenga. Si es necesario, lo ayudan a
conectarse con los recursos comunitarios disponibles, le brindan
apoyo a usted y su familia, y ayudan con las inquietudes financieras
complejas que tenga.

Un auxiliar médico certificado (PA-C) y un enfermero 
de prácticas avanzadas que emite recetas (APNP) son 
profesionales de atención médica matriculados y calificados con 
capacitación académica extensa y experiencia clínica. Brindan una 
gama de servicios, como exámenes físicos de rutina junto con una 
evaluación y manejo de problemas médicos frecuentes. Al igual que 
los proveedores de atención primaria de GHC-SCW, los PA-C y APNP 
están certificados y tienen el compromiso de brindarles a usted y a 
su familia una atención médica personalizada e integral. 

La educación sobre la salud clínica (CHE) lo ayuda a aprender 
sobre su salud y a prevenir o manejar afecciones crónicas. Los 
proveedores de CHE pueden ayudarlo a crear un plan individualizado 
para mejorar su salud, con base en información médica creíble y fácil 
de comprender.

La Medicina complementaria incluye varias formas de 
tratamientos y terapias que no se consideran parte de la medicina 
tradicional. La Medicina complementaria se concentra en los 
elementos estructurales de la salud, tales como la prevención y el 
tratamiento de causas subyacentes de una enfermedad, en lugar de 
simplemente tratar los síntomas externos.

El objetivo de la gestión de casos complejos (CCM) es asistir 
a los miembros con afecciones múltiples, complejas o agudas que 
ponen en riesgo la vida, de manera que puedan acceder y verse 
beneficiados con los servicios de atención médica. Un administrador 
de casos ayudará al miembro con objetivos de salud, planes de 
atención de autogestión y autorizaciones previas para obtener 
atención especializada. Los miembros son aceptados en la gestión de 
casos complejos al cumplir determinados criterios de inscripción. 

La atención de emergencia es la atención de afecciones médicas 
que representan un riesgo para la vida y que incluyen síntomas de 
gravedad, los cuales pueden suponer un gran peligro para la salud de 
una persona. 

La Medicina familiar implica una amplia capacitación y puede 
incluir expertos en las áreas de obstetricia y ginecología, pediatría 
o medicina interna. La Medicina familiar se enfoca en la atención
médica para toda la familia, con un énfasis en la continuidad de la
atención de todas las edades. Los proveedores de Medicina familiar
son ideales para los miembros que tienen familia o que planean
tener hijos.

Un formulario es una lista de medicamentos recetados que cuentan 
con la cobertura de un plan de beneficios. Se ha comprobado que 
son seguros, eficaces y económicos. Como miembro de GHC-SCW, su 
cobertura de medicamentos recetados incluye solo los medicamentos 
que figuran en el formulario de GHC-SCW, a excepción de algunos 
casos de necesidad médica.
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TÉRMINOS COMUNES

Los siguientes términos y explicaciones tienen el objeto de brindarle orientación.  
No son definiciones. Para obtener definiciones, consulte su Certificado de Miembro.

Medicina interna se especializa en la medicina del adulto 
y en la atención médica compleja. Se centra en los sistemas 
interrelacionados del cuerpo y en el modo en que estos se ven 
afectados por una enfermedad. Por este motivo, los adultos mayores 
tienen preferencia por los proveedores de Medicina interna. Un 
proveedor de Medicina interna puede ser una buena opción si usted o 
los integrantes de su familia son mayores de 16 años.

La atención primaria y especializada dentro del plan es 
brindada por un panel de proveedores contratados por GHC-SCW. 
Las autorizaciones previas para recibir atención especializada se 
limitan a este panel de proveedores contratados. La atención médica 
especializada brindada por un proveedor no contratado por GHC-
SCW no está cubierta si el servicio solicitado podría haber sido 
proporcionado por un proveedor especializado de GHC-SCW.

Un miembro es una persona inscrita en GHC-SCW como suscriptor 
o como dependiente de un suscriptor.

Una red puede considerarse un "trayecto" a través del sistema de 
atención médica. GHC-SCW ofrece múltiples redes de atención 
primaria y especializada. La cobertura de beneficios solo se brinda a 
los miembros que permanezcan en la red que han elegido.

La pediatría se concentra en las afecciones médicas especiales de 
la infancia y la adolescencia, así como también en una amplia gama 
de servicios preventivos. Un pediatra coordinará las evaluaciones 
médicas y vacunas necesarias para ayudar a sus hijos a mantenerse 
saludables. Los hijos de 19 años o menores visitan a un pediatra para 
coordinar su atención primaria.

Los farmacéuticos son profesionales conocedores que ayudan 
con las necesidades de medicamentos. Ofrecen consultas de 
medicamentos y explican información sobre medicamentos. 
Los farmacéuticos profesionales han completado un programa 
universitario de Licenciatura en Ciencias en Farmacia o un Doctorado 
en Farmacia en una Universidad de Farmacia aprobada y acreditada. 
También han aprobado diversos exámenes de matriculación. 

La atención primaria es el primer punto de contacto para el 
miembro dentro del sistema de atención médica. Incluye una amplia 
gama de servicios de atención médica y atención preventiva. El 
objetivo de la atención primaria es brindar una base para una buena 
salud y coordinar la atención que recibe el paciente.

Un proveedor de atención primaria (PCP) es un proveedor de 
atención médica que brinda atención primaria al miembro. El PCP 
también ayuda a asegurar la continuidad de la atención y a coordinar 
los servicios, si fuera necesario, con los proveedores de atención 
especializada recomendados. Un PCP puede ser un Médico de 
Medicina familiar, un Médico de Medicina interna, un Pediatra, un 
Auxiliar Médico o un Enfermero Profesional.

La autorización previa es el proceso de aprobar servicios de 
atención especializada y procedimientos o servicios específicos 
cuando sea necesario, conforme a la adecuación de la atención y 
la ubicación. 

Un enfermero matriculado (RN) es un enfermero profesional que 
ha completado sus estudios en una facultad de enfermería aprobada 
y acreditada, y que ha aprobado el Examen del Consejo Nacional de 
Matriculación. Los RN tienen la matrícula para ejercer según cada 
estado individual.

La atención especializada es la atención de una determinada 
afección, o la atención para brindar un diagnóstico y un tratamiento 
por parte de un proveedor con capacitación en un campo de la 
medicina en particular.

Un proveedor de atención especializada es una persona, 
equipo o instalación que brinda atención especializada al miembro. 
Los proveedores de atención especializada se especializan en uno o 
más campos de la medicina y han desarrollado habilidades avanzadas 
en dicha área.

La atención urgente es la atención en el mismo día o después 
del horario de atención médica que no ponen en riesgo la vida y que 
requieren atención inmediata, o un malestar persistente o inusual 
relacionado con una enfermedad. Algunos ejemplos de atención 
urgente incluyen resfrío y gripe, migrañas y dolores de cabeza, y 
lesiones menores 

TÉRMINOS COMUNES
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Clínicas de GHC-SCW
Clínica Capitol 
(608) 257-9700
675 W. Washington Ave.
Madison, WI 53703
Lunes, martes, jueves: de 8 a. m. a 7 p. m.
Miércoles y viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de DeForest 
(608) 846-4787
815 S. Main St., DeForest, WI 53532
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 4:30 p. m.

Clínica East 
(608) 222-9777
5249 E. Terrace Dr., Madison, WI 53718
Lunes: de 8 a. m. a 7 p. m.
De martes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Hatchery Hill 
(608) 661-7200
3051 Cahill Main, Fitchburg, WI 53711
Lunes y de miércoles a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.
Martes: de 8 a. m. a 7 p. m.

Madison College Community Clinic 
(608) 846-4787
Health Education Center-Truax Campus
1705 Hoffman St., Madison, WI 53704
De lunes a viernes: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Sauk Trails 
(608) 831-1766
8202 Excelsior Dr., Madison, WI 53717
Lunes: de 8 a. m. a 7 p. m.
De martes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínicas de UW Health
Clínica de 20 S. Park 
(608) 287--2000
20 S. Park St., Madison, WI 53715
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Arboretum 
(608) 263-7500
1102 S Park St., Madison, WI 53715
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Medicina familiar de Belleville 
(608) 424-3384
1121 BellWest Blvd
Belleville, WI 53508
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Cottage Grove 
(608) 839-3104
4590 Hwy N, Cottage Grove, WI 53527
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Cross Plains 
(608) 798-3344
2418 Brewery Rd.
Cross Plains, WI 53528
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de DeForest-Windsor 
(608) 846-3741
4131 Meridian Dr., Windsor, WI 53598
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica East 
(608) 265-1295
5249 E. Terrace Dr., Madison, WI 53718
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Fitchburg 
(608) 274-5300
5543 E. Cheryl Pkwy.
Fitchburg, WI 53711
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica Mt. Horeb 
(608) 437-3064
600 N. 8th St., Mt. Horeb, WI 53572
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Centro Médico Familiar del Noreste 
(608) 241-9020
3209 Dryden Dr., Madison, WI 53704
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Odana Atrium 
(608) 274-1100
5618 Odana Rd., Madison, WI 53719
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Oregon 
(608) 835-5588
137 S. Main St., Oregon, WI 53575
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Stoughton 
(608) 877-2660
1001 Nygaard St., Stoughton, WI 53589
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Sun Prairie 
(608) 837-2206
2651 Windsor St., Sun Prairie, WI 53590
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Union Corners 
(608) 242-6865
2402 Winnebago St., Madison, WI 53717
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de University Station 
(608) 263-9339
2880 University Avenue
Madison, WI 53705
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Verona 
(608) 845-9531
100 N. Nine Mound Rd.
Verona, WI 53593
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica West 
(608) 265-7700
451 Junction Rd., Madison, WI 53717
De lunes a viernes: de 7 a. m. a 5:30 p. m.

Clínica de Yahara 
(608) 222-8779
1050 E. Broadway, Monona, WI 53716
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Centros de Access Community Health
Clínica Joyce and Marshall Erdman 
(608) 443--5480
2202 S. Park St., Madison, WI 53713
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Clínica William T. Evjue 
(608) 443-5480
3434 E. Washington Ave.
Madison, WI 53704
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Centro Médico Familiar de Wingra 
(608) 263-3111
1102 S. Park St., Madison, WI 53715
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

UnityPoint Health: Clínicas de Meriter
Clínica de DeForest-Windsor 
(608) 417-3300
Lunes, martes y jueves: de 7 a. m. a 5:30 p. m.
Miércoles y viernes: de 7 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Fitchburg 
(608) 417-8585
2690 Research Park Dr., Suite F
Fitchburg, WI 53711
Lunes, martes, miércoles y viernes: de 7:15 a. m.
a 5 p. m.
Jueves: de 7: 15 a. m. a 5:30 p. m.

CLÍNICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
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Clínica de McKee 
(608) 417-8800
3102 Meriter Way, Madison, WI 53719
Lunes, miércoles, jueves y viernes: de 7:30 a. m.
a 5 p. m.
Jueves: de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.

Clínica de Middleton 
(608) 417-3434
7780 Elmwood Ave., Suite 201
Middleton, WI 53562
De lunes a viernes: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Monona 
(608) 417-3000
6408 Copps Ave., Monona, WI 53716
De lunes a jueves: de 7 a. m. a 5:30 p. m.
Viernes: de 7 a. m. a 5 p. m.

Clínica de Stoughton 
(608) 417-8700
100 Silverado Dr., Stoughton, WI 53589
Lunes, miércoles y viernes: de 7:15 a. m. a 5 p. m.
Martes y jueves: de 7 a. m. a 4:30 p. m.

Clínica de West Washington 
(608) 417-8300
345 W. Washington Ave., Suite 100
Madison, WI 53703
Lunes: de 8 a. m. a 5 p. m.
Martes, miércoles y viernes: de 7 a. m. a 5:15 p. m.
Jueves: de 8 a. m. a 5:15 p. m.

Atención urgente de GHC-SCW
Siempre que necesite atención médica (excepto en casos de emergencias), primero debe llamar 
a su clínica de atención primaria para obtener una cita. Si necesita atención médica después 
del horario de atención normal de la clínica de atención primaria, llame a la clínica de atención 
urgente de GHC-SCW para programar una cita: 

(608) 442-8100
675 W. Washington Ave., 
Madison, WI 53703 

De lunes a viernes:  
de 8 a. m. a 9 p. m. 
Sábados y domingos: 
de 9 a. m. a 9 p. m.

          NurseConnect de GHC

NurseConnect de GHC es su línea de consejos de enfermería las 24 horas 
cuando necesita consejos sobre atención en general por teléfono. Obtenga 
la información que necesita, cuando la necesita. 
Llame al (608) 661-7350 o de forma gratuita al (855) 661-7350

          GHC Care OnDemand

GHC Care OnDemand le permite tener acceso a un médico desde su 
hogar, oficina o sobre la marcha, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año para ayudar a tratar cualquier condición 
médica que no sea de emergencia.*  
Visite ghccareondemand.com

          Visita por video con GHCMyChartSM

Las visitas por video de GHCMyChartSM permiten que los miembros tengan 
citas de manera segura a los proveedores de atención para la salud y 
reciban la misma atención excepcional que recibirían en una clínica de 
GHC-SCW. Las visitas se configuran a través de GHCMyChartSM y están 
disponibles para visitas de rutina y visitas especializadas seleccionadas 
(PT/OT, Dermatología y Salud conductual). Comuníquese con su clínica o 
inicie sesión en GHCMyChartSM para programar.

          virtuwell®

virtuwell® es su clínica en línea disponible las 24 horas, todos los días, a 
la cual puede recurrir para obtener un diagnóstico, un plan de tratamiento 
y hasta una receta para afecciones médicas frecuentes.  
Mejore más rápido.** 
Visite ghcscw.com/virtuwell

* Las citas son gratuitas para la mayoría de los miembros. Los miembros con planes que reúnen los requisitos para HSA deben alcanzar su deducible antes de que las visitas sean gratuitas.

** Todos los miembros de los planes de una Organización Administradora de Servicios de Salud (Health Managed Organization, HMO) y Organización de Proveedores Preferidos (Preferred Provider 
Organization, PPO) de GHC-SCW que residen en AZ, CA, CO, CT, IA, MI, MN, ND, NY, PA, SD, VA y WI reciben visitas gratuitas a través de virtuwell®. Los miembros de BadgerCare Plus y Medicare 
Select no pueden usar virtuwell®.
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Programamos citas de atención 
urgente para satisfacer mejor 
sus necesidades de acceso a 
atención en el mismo día.



1265 John Q Hammons Dr. 
Madison, WI 53717-1962

ghcscw.com




