
La Clínica Móvil de Elica, “Health on Wheels” (Salud Sobre Ruedas), brinda 
servicio a miles de alumnos (grados K-12) del área de Sacramento, que de  

otra manera no tendrían acceso a la atención médica primaria.

Sanando con Corazón
Los dedicados profesionales de salud y el personal de Elica Health 
Centers ven a los pacientes como individuos que merecen compasión 
y atención de alta calidad entregada de la manera más conveniente 
posible. Los pacientes se acercan a nosotros y si es necesario, nos 
acercamos a ellos.

Nuestros servicios se enfocan en:

Atendemos a personas de todas las culturas y circunstancias, 
incluidas las poblaciones de bajos ingresos, de sectores marginales 
e inmigrantes. Hablamos varios idiomas, incluso los universales de 
confianza y respeto.

Ya sea que se acerquen a nosotros o nos acerquemos a ellos, nuestros 
pacientes sienten esperanza. Encuentran que no están solos y 
descubren el significado de sanar con corazón.

• Atención primaria
• Salud de comportamiento
• Salud dental

• Bienestar y Prevención
• Educación para la salud
• Abuso de alcohol y sustancias

Tratamos a pacientes de 
todos los ámbitos sociales 
y todas las edades, desde 

recién nacidos hasta 
personas mayores.

Tenemos varios centros de salud ubicados en los condados de Sacramento          Tenemos varios centros de salud ubicados en los condados de Sacramento          
y Yolo, que en conjunto representan 128 mil visitas de pacientes al año.y Yolo, que en conjunto representan 128 mil visitas de pacientes al año.

A través de nuestra iniciativa Wellness Outside Walls (Bienestar sin Paredes), 
Elica fue la primera clínica en la región con un equipo de profesionales de 
salud en el campo brindando atención a poblaciones difíciles de alcanzar  

con acceso limitado y grandes necesidades.

Calificado y Acreditado
Elica Health Centers es un Centro de Salud Federalmente Calificado (FQHC)
y un Hogar Médico Centrado en el Paciente acreditado. Esto nos permite
brindar un paquete completo de atención médica, que incluye los siguientes
servicios:

• Atención primaria
• Laboratorio de diagnóstico
• Educación para la salud
• Controles de salud de niños
• Salud de comportamiento
• Manejo de casos
• Planificación familiar
• Abuso de sustancias
• Derivaciones a especialistas
• Consultas de lactancia

• Inmunizaciones
• Chequeos
• Transporte
• Traducción e interpretación
• Alcance comunitario
• Elegibilidad
• Salud dental
• Nutrición
• Podiatría
• Cuidado quiropráctico

Un socio orgulloso
 
Elica se enorgullece de asociarse con otros proveedores de atención médica y grupos sin fines de lucro en toda la región, ofreciendo nuestros servicios y 
facilitando atención especializada y servicios de apoyo a nuestros pacientes. Por ejemplo, hemos desarrollado una amplia red de especialistas (oncólogos, 
cardiólogos, psicólogos, obstetras/ginecólogos, etc.) a quienes referimos a nuestros pacientes según sea necesario. Algunos de los grupos sin fines de lucro 
con los que trabajamos incluyen Weave, Inc., la organización de veteranos Stand Down, el Equipo de Impacto del Departamento de Policía de Sacramento y 
Sacramento Steps Forward.

También nos complace tener un acuerdo de afiliación con UC Davis Health, lo cual promueve a Elica como un entorno de aprendizaje para los profesionales 
de salud médica del mañana y brinda a nuestros proveedores acceso a recursos que benefician a nuestros pacientes.

Elica ofrece servicios dentales en cinco ubicaciones: Cadillac, Franklin, y Mack 
Road en Sacramento, nuestra clínica North Highlands y nuestra clínica Halyard en 

West Sacramento.
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Datos y cifras de Elica
• Fundado en 1999 y convertido en organización con estatus sin fines de 

lucro en 2002
• Designado como Centro de Salud Federalmente Calificado (FQHC) en 2012
• Presta servicios a los condados de Sacramento, Yolo y Placer
• Más de 38 mil pacientes representando más de 128 mil visitas en el año 

2020
• Inicio del primer programa de Medicina Móvil de la región, establecido en 

2015
• Más del 84% de los pacientes de Elica son beneficiarios de Medi-Cal
• Opera múltiples centros de salud y clínicas móviles
• Emplea a más de 500 personas
• El personal diverso habla 20 idiomas diferentes
• El 51% de la Junta Directiva son pacientes de Elica
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Elica Health Centers cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de 
raza, origen étnico o nacional, edad, discapacidad, sexo, 
identidad de género, religión y/o credo u orientación. 

Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado en la salud de la  Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado en la salud de la  
mujer, especialmente del progreso realizado en el aumento de las  mujer, especialmente del progreso realizado en el aumento de las  

pruebas frecuentes para detectar cáncer.pruebas frecuentes para detectar cáncer.

Teléfono: (916) 454-2345
Después de horas hábiles: (916) 454-2345

Emergencias: 911

Elica Health Centers - Arden Arcade
2400 Glendale Lane, Sacramento, CA 95825

De lunes a viernes: 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm

Elica Health Centers - Cadillac Dr
77 Cadillac Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95825

De lunes a jueves: 8:00 am a 6:00 pm

Elica Health Centers - Franklin Blvd
5385 Franklin Boulevard, Suite K, Sacramento, CA 95820

De lunes a jueves: 8:00 am a 6:00 pm

Elica Health Centers - Halyard Dr
1276 Halyard Drive, West Sacramento, CA 95691

De lunes a sábado: 8:00 am a 6:00 pm

Elica Health Centers - Salud Sobre Ruedas
3701 J Street, Suite 201, Sacramento, CA 95816

Ubicaciones y horarios de atención: Variable

Elica Health Centers - J St
3701 J Street, Suite 201, Sacramento, CA 95816

De lunes a sábado: 8:00 am a 6:00 pm

Elica Health Centers - Mack Rd
6339 Mack Road, Sacramento, CA 95823

De lunes a viernes: 9:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm

Elica Health Centers - Marysville Blvd
3234 Marysville Boulevard, Sacramento, CA 95815

De lunes a viernes: 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm
 

Elica Health Centers - North Highlands
4815 Watt Avenue, North Highlands, CA 95660

De lunes a sábado: 8:00 am a 6:00 pm

Elica Health Centers - V St
923 V Street, Sacramento, CA 95818

De lunes a jueves: 8:00 am a 6:00 pm

Elica Health Centers - 15th St
155 15th Street, Suite A, West Sacramento, CA 95691

De lunes a jueves: 8:00 am a 6:00 pm

En Elica tenemos un personal multicultural que ofrece servicios de atención En Elica tenemos un personal multicultural que ofrece servicios de atención 
médica a una población de pacientes diversa.médica a una población de pacientes diversa.


