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Bienvenido a Genesis Health Care, Inc. 

  
Es un placer sincero darle la bienvenida como paciente a Genesis Health Care, Inc. Estamos inmensamente 

orgullosos de nuestro centro médico, su personal y la amplia gama de servicios que podemos brindarle a usted y 

a su familia. Hemos estado brindando servicios de atención médica de calidad a las áreas metropolitanas de 

Darlington y Florence durante más de 50 años. 

  
A medida que nuestra comunidad crece, continuamos expandiendo nuestra gama de servicios, número de 

proveedores y ubicaciones de servicio para satisfacer sus necesidades. Actualmente, empleamos a 30 

proveedores en 7 ubicaciones, con  servicios que incluyen, pero no se limitan a: 

  
Manejo de Enfermedades Crónicas  Atención Primaria General  

Servicios     ginecológicos de atención pediátrica 

Servicios urológicos    Salud conductual 

Farmacia en el lugar    Cuidado del pie diabético 

Administración de medicamentos  Servicios de emergencia limitados 

  
También ofrecemos una serie de servicios auxiliares para ayudar a sus proveedores a garantizar la atención al 

paciente de la más alta calidad disponible. Estos incluyen servicios completos de laboratorio e imágenes como 

ecocardiogramas, ultrasonidos, ultrasonidos vasculares, ABI, densitometría ósea, rayos X y zapatos para 

diabéticos. 

  
Los proveedores de Genesis Health Care, Inc.  especializarse en un área: brindarle servicios de atención médica 

de la más alta calidad: nuestro paciente. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestras instalaciones y 

tecnología, sin embargo, la verdadera diferencia en nuestra atención proviene de la compasión y la excelencia 

de nuestro personal. 

  
Su decisión de obtener atención médica en Genesis Health Care, Inc. nos ha otorgado el privilegio de brindarle 

servicios médicos. Le agradecemos por honrarnos de esta manera y confiamos en que cada encuentro que tenga 

con nosotros sea una verificación de nuestra intención de hacer lo mejor para usted. 

  
Esperamos poder satisfacer sus necesidades de atención médica, 

  
Sinceramente 

  
Su personal en Genesis Health Care, Inc. 
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Ubicaciones de las oficinas y horas de operación 

  
Ubicación en Darlington: 
Pee Dee Cuidado de la Salud 
201 Cashua St 
Darlington, SC 29532 
Tel: 843.393.7452 
Fax: 843.393.6210 
  
  
Horario de atención: 
Lunes – Jueves 
7:30am – 5:00pm 
Viernes 
7:30am-4:00pm 

Ubicación en Darlington: 
Genesis Health Care 
Darlington 
115 Exchange Street 
Darlington SC 29532 
Tel: 843.393.9421 
Fax: 843.968.3473 
  
Horario de atención: 
Lunes – Jueves 
8:00am – 5:00pm 
Viernes 
8:00am – 12:30pm 
  

Ubicación de Olanta: 
Cuidado Familiar Olanta 
211 South Jones Rd 
Olanta, SC 29114 
Tel: 843.396.9730 
Fax: 843.396.9735 
  
  
Horario de atención: 
Lunes – Jueves 
8:00am – 5:00pm 
Viernes 
8:00am –12:00mediodía 

Florencia Ubicación: 
Genesis Health Care 
Florencia 
1523 Heritage Lane 
Florencia, SC 29505 
Tel: 843.673.9992 
Fax: 843.673.9996 
  
Horario de atención: 
Lunes – Jueves 
8:00am – 5:00pm 
Viernes 
8:00am – 12:00 
mediodía 
  

Ubicación de Lamar: 
Cuidado familiar 
Lamar 
301 West Main St 
Lamar, SC 29069 
Tel: 843.395.8400 
Fax: 843.395.8401 
  
  
Horario de atención: 
Lunes – Jueves 
8:00am – 5:00pm 
Viernes 
8:00am – 12:30pm 
  

Ubicación en Walterboro: 
Cuidado familiar de 
Walterboro 
457 Spruce St 
Walterboro, SC 29488 
Tel: 843.781.7428 
Fax: 843.781.7429 
  
Horario de atención: 
Lunes – Jueves 
8:00am – 5:00pm 
Viernes 
8:00am – 1:00pm (Adultos) 
8:00am – 4:00pm (Pediatría) 

Ubicación de Goose 
Creek: 
Lowcountry Pediatría 
99 Bridgetown Rd 
Goose Creek, SC 29445 
Tel: 843.572.3300 
Fax: 843.771.2207 
  
Horario de atención: 
Lunes-Jueves 
8:00am – 4:30pm 
Viernes 
8:00am-4:00pm  

Farmacia Profesional: 
Farmacia Profesional 
201 Cashua St 
Darlington, SC 29532 
Tel: 843.393.6591 
Fax: 843.395.8449 
   
Horario de atención: 
Lunes – Jueves 
8:00am – 6:00pm 
Viernes 
8:00am – 5:30pm 

Farmacia Profesional de Olanta: 
Farmacia Profesional de Olanta 
211 South Jones Rd 
Olanta, SC 29114 
Tel: 843.699.2009 
Fax: 843.968.3480 
  
Horario de atención: 
Lunes – Jueves 
8:00am – 5:00pm 
Viernes 
8:00am – 12:00 mediodía 

 

  
Por favor, visítenos en la web en: www.genesisfqhc.org 

  
Servicios fuera de horario 

Si tiene una pregunta no urgente después del horario de atención de la ubicación, llame al número de teléfono de su 
oficina principal y se le dirigirá al personal médico de guardia. Si tiene una emergencia médica, llame al 911 o vaya a la 
sala de emergencias más cercana.  

Celebraciones de vacaciones 

Nuestras oficinas están cerradas en observancia de ciertos días festivos. A continuación se muestra una lista de 
observancias de días festivos; Sin embargo, si el día festivo no cae en un día laborable, la oficina puede estar cerrada el 
día anterior o el día siguiente al día festivo. Lo mejor es llamar a la oficina para confirmar nuestro horario. 
 

Día de Año Nuevo 

Día de los caídos 

Cuatro de Julio 

Día del Trabajo 

Día de Acción de 
Gracias 

Día de Navidad 

http://www.genesisfqhc.org/
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Directivas de Office 

  

Horarios de citas para pacientes 
  

Llame para programar citas de rutina con la mayor anticipación posible.  Las citas de rutina se programarán 

durante nuestro horario regular de oficina de lunes a viernes (consulte el documento Ubicaciones de oficinas y 

horas de operación). 
  

Llegue al menos 15 minutos antes para su cita programada.  Si alguna de su información ha cambiado desde su 

última cita, por favor proporcione a nuestros empleados de recepción su información actualizada para ser 

ingresada en nuestros sistemas. 
  

No se presentan citas 
  

Los pacientes que habitualmente "no se presentan" más de tres veces de cita sin notificación tendrán una bandera 

colocada en su cuenta y el proveedor será notificado por el administrador de la oficina.  Luego, se requerirá que 

el paciente hable con un administrador de la oficina antes de reprogramar su cita. El propósito de esto es facilitar 

un flujo de trabajo uniforme tanto para los pacientes como para los proveedores.  Además, para ayudar a los 

pacientes a reprogramar sus citas o ayudar a superar cualquier barrera de atención que los pacientes puedan estar 

experimentando. 
  

Política de devolución de mensajes 
  

Espere 24 horas hábiles para todas las solicitudes de mensajes devueltos.  Esto le da tiempo al médico para 

revisar la tabla para una respuesta adecuada a su mensaje.  Se hará todo lo posible para satisfacer su necesidad 

lo antes posible, pero puede tomar hasta 24 horas hábiles. 
  

Responsabilidad de pago del paciente 
  

Todos los pacientes están obligados a pagar, o hacer arreglos para pagar, por los servicios cuando se reciben los 

servicios. 

• Los pacientes con seguro son responsables de pagar los copagos, coseguros y / o 

deducibles que puedan adeudarse. 
• Aceptamos efectivo, cheque, giro postal, Visa y MasterCard. 
• Los planes de pago se pueden configurar a través de Facturación y Cobros. 
• Si su factura sigue sin pagarse después de varios intentos de cobrar, su cuenta será 

enviada a una agencia de cobro para que tome medidas adicionales. 
• También ofrecemos un programa de descuento de tarifa móvil, consulte la información 

adjunta en su paquete de nuevo paciente para determinar si califica. 
  

Si tiene preguntas 
  

Estamos aquí para ayudarte.  Consulte a uno de nuestros asesores financieros para pacientes o comuníquese con 

un representante de Genesis Health Care, Inc. para que lo ayude a hacer los arreglos financieros necesarios: 
  

Asesores financieros para pacientes:  (843) 393-7452 

Facturación y cobros:    (803) 254-3676 
  

Por favor, sea respetuoso con el tiempo de su proveedor y personal,  

apague su teléfono celular mientras está en nuestra oficina. 


