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Qué es?

Whole Person Care (WPC) es
la coordinación dirigida a las
personas integrando beneficios
de salud y conducta social,
con el objetivo de mejorar
su bienestar a través del uso
efectivo y eficiente de los
recursos, para los usuarios
de Medi-Cal enfrentando
situaciones de pérdida
de hogar

Si usted necesita servicios médicos o de salud, ayuda con
información de vivienda o de la comunidad

NOSOTROS
PODEMOS
AYUDARLO!

COMMUNITY CLINIC

Si usted necesita servicios médicos o de salud, ayuda con
información de vivienda o de la comunidad

NOSOTROS
PODEMOS
AYUDARLO!

FAMILIES TOGETHER
OF ORANGE COUNTY

ORANGE
OF

Financiado en parte por Whole Person
Care en colaboración con:
ochealthinfo.com/wpc
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es un centro médico comunitario que
ofrece servicios médicos, dentales y
de la vista asi como cobertura de
salud y asistencia de recursos.
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Usted será fácilmente
conectado a programas
aplicables y servicios
conjuntos para ayudarlo a
lograr su bienestar
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