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VCC Celebra la Semana Nacional de Centros Médicos con Ferias de Recursos y Salud 
 
VISTA, CA—La Clínica Comunitaria de Vista (VCC) celebrará la Semana Nacional de Centros 
Médicos del 2015 con dos ferias de recursos y salud. 
 
Horario 
 
miércoles 12 de agosto, 9am-1pm 
VCC: North River, 4700 North River Road, Oceanside 
 

 
sábado 15 de agosto, 9 am-1 pm 
VCC: Vale Terrace, 1000 Vale Terrace Drive, Vista 
 
Ambos eventos están abiertos al público. El personal de VCC ofrecerá revisión gratuita de 
presión sanguínea y glucosa, e información sobre los servicios VCC médicos y dentales, 
programas de educación sobre salud y ayuda con matriculación en cuidado médico. Habrá 
actividades para la familia entera. 
 
Las ferias VCC de salud y recursos son parte de la Semana Nacional de Centros Médicos, una 
campaña semanal a nivel nacional del 9-15 de agosto para concienciar sobre los logros de los 
centros médicos del condado que comenzaron hace 50 años como un proyecto piloto bajo la 
Guerra contra la Pobreza del Presidente Lyndon Johnson. Los centros de salud han sido 
exitosos en reducir disparidad de salud, reducir la tasa de mortalidad infantil y reducir 
hospitalizaciones innecesarias y visitas a salas de emergencia. 

 
VCC fue fundad en 1972 por voluntarios comunitarios para satisfacer una necesidad urgente de 
servicios económicos de cuidado médico para las poblaciones desatendidas incluyendo bajos 
ingresos, gente sin seguro médico y trabajadores migrantes del Condado Norte de San Diego. 
Desde sus humildes inicios en espacio donado, VCC ha crecido a incluir cinco clínicas de último 
modelo en las ciudades de Vista y Oceanside. Cada año, VCC trata a más de 57,000 residentes 
del Condado Norte con cuidados primarios económicos de alta calidad, salud femenina, pediatría 
y servicios dentales. VCC también ofrece una amplia variedad de programas de educación sobre 
salud en desarrollo juvenil, control del tabaco, salud mental e infantil y prevención de VIH. 



En su misión de continuamente mejorar el acceso al cuidado para el paciente, VCC ha 
recientemente añadido ciertos servicios especializados. Estos incluyen cuidado psiquiátrico, 
optometría y servicios quiroprácticos. Esto es un gran paso hacia satisfacer una gran necesidad 
de cuidado especializado oportuno e integrado entre los pacientes VCC principalmente de bajos 
ingresos y sin seguro médico que han históricamente experimentado con problemas en 
accediendo estos servicios. 

 
“Yo veo evidencia de nuestro cuidado transformacional en nuestras salas de espera, en la gente 
joven prosperando en las escuelas y en los hombres y las mujeres sanas que están trabajando y 
criando familias,” dijo el Presidente Ejecutivo de VCC Fernando Sañudo. “La Semana Nacional 
de Centros Médicos es una oportunidad para reflexionar sobre y enorgullecerse sobre nuestros 
logros y aquellos de otros centros médicos a lo largo de los Estados Unidos.” 
 
Sobre la Clínica Comunitaria Vista 
 
Con cinco ubicaciones en las ciudades de Vista y Oceanside, VCC ofrece cuidado médico 
económico de alta calidad a más de 57,000 residente del Condado Norte de San Diego. Servicios 
ofrecidos por VCC incluyen cuidados primarios, pediatría, salud femenina y prenatal, optometría, 
cuidado dental, salud conductual y servicios quiroprácticos. VCC también ofrece una amplia 
gama de programas innovadores sobre educación de salud para todos los residentes 
comunitario. VCC es reconocido por el Comité Nacional de Control de Calidad (NCQA) como un 
Hogar Médico Enfocado en Pacientes de Nivel 3 (lo máximo). Para más información, favor de 
llamar al (760) 631-5000 o visite www.vistacommunityclinic.org. 
 
 
Contactos Mediáticos: 
 
Triveni Sheshadri Betsy Heightman 
Especialista de Comunicaciones Directora Ejecutiva de Desarrollo 
(760) 631-5000 x7196 (760) 631-5000 x1139 
Triveni.sheshadri@vcc.clinic Betsy@vcc.clinic 


