CEBT Health & Wellness Centers
Amplias ofertas de servicios para arrancar su viaje de salud:
Visitas por
enfermedades

Prevención
Chequeos de salud
Ayuda para
enfermedades crónicas
• Exámenes anuales
• Presión sanguínea
• Artritis
• Índice de masa muscular
• Asma
• Colesterol
• EPOC
• Glucosa
• Depresión
• Exámenes físicos para
• Diabetes
deportes y campamentos • Salud del corazón
• Dolor lumbar
Entrenamiento de salud
• Apnea del sueño
• Nutrición
• Ofertas educativas
• Actividad física
• Dejar el tabaco
• Manejo de estrés
• Pérdida de peso

Servicios de laboratorio
Las pruebas de laboratorio y análisis de sangre
procesados en el centro incluyen hemoglobina
A1C, lipidograma, glucosa, prueba rápida de
fauces,mononucleosis, análisis de orina, saturación
de oxígeno y embarazo. Se pueden realizar otros
análisis de laboratorio y enviarlos a un laboratorio
externo para su procesamiento. Comuníquese
con el centro si desea más información sobre esta
opción para ahorrar costos.
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Bronquitis
Resfrío común
Constipación
Tos
Diarrea
Infecciones oculares
Dolor de cabeza
Dolor de articulaciones

• Náusea y vómitos
• Hemorragia nasal
• Infecciones de senos
nasales
• Infecciones de piel
faringitis
• Análisis de estreptococo

Medicamentos
• En el centro se dispensan medicamentos comunes
• Las otras recetas son enviadas a farmacias
• Se suministran medicamentos preventivos sin
costo alguno
• En el centro médico no se dispensan sustancias
controladas tales como narcóticos
• Se requiere consultar con un proveedor para
asegurar la supervisión de su tratamiento médico

CEBT Health & Wellness Centers
Widefield: 930 Leta Drive | 719-551-5808
Rifle: 707 Wapiti Avenue, Suite 201-A | 970-440-8085
Glenwood Springs: 1901 Grand Avenue, Suite 200 | 970-440-8087
Gypsum: 35 Lindbergh Drive, Suite 110 | 970-431-2871

Eligibility and Cost
Los empleados, sus cónyuges y dependientes de 2
años o más incluidos en el plan pueden utilizar los
servicios virtuales y presenciales que se ofrecen en
cualquiera de los CEBT Health & Wellness Centers.
Los servicios incluyen atención aguda y preventiva
como exámenes físicos anuales, exámenes
físicos escolares y deportivos, visitas de bienestar,
asesoramiento para enfermedades crónicas y
coaching de salud. Los servicios prestados en los
centros no tienen costo alguno para los pacientes
(las visitas por enfermedad tienen un costo de
$45 solo para los afiliados al Plan de salud con
deducible alto).

Loveland: 2889 N. Garfield Avenue | 970-744-2866
Greeley: 4675 W. 20th Street Road, Unit B | 970-373-4625
my.marathon-health.com

Privacidad
La atención que recibe en el CEBT Health & Wellness Centers es
confidencial y está protegido por las leyes estatales y federales.
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