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Ficha Técnica de la Clínica Comunitaria de Vista
Orígenes
Establecida en el año 1972, VCC es un destacado proveedor de cuidado médico de alta calidad a más de 58,000
residentes del Condado Norte de San Diego y Lake Elsinore , en el condado de Riverside. VCC ofrece una amplia
variedad de servicios incluyendo cuidados primarios, salud femenina, pediatría, salud conductual, servicios
dentales, y optometría para pacientes de todas edades, sin importar su nivel de ingresos o estatus de seguro
médico. VCC es reconocido en la región por sus innovadores programas de educación sobre salud ofrecidos a
todos los residentes comunitarios. El Comité Nacional de Control de Calidad (NCQA, por sus siglas en inglés) ha
designado VCC como un Centro de Servicios Médicos enfocado en el Paciente de Nivel 3 (lo mejor).
Hechos Breves
•





Establecida en 1972 en Vista, California, para proporcionar servicios de salud críticamente necesarios a
las poblaciones infrarrepresentadas en el Condado Norte de San Diego
Cinco clínicas de último modelo en las ciudades de Vista y Oceanside en el Condado Norte de San Diego,
y un centro de salud en la ciudad de Lake Elsinore en el condado Riverside
Más de 58,000 pacientes brindados servicio cada año
Personal de 600 trabajadores y un presupuesto anual de 41 millones de dólares
Fernando M. Sañudo, CEO

Nuestros Pacientes
VCC trabaja con más de 58,000 pacientes de diversas edades y etnias en el Condado Norte de San Diego. La
mayoría son familias trabajadoras sin seguro médico que dependen en VCC para cuidado preventivo y primario.
Más del 83% tienen ingresos por debajo del nivel federal de pobreza. VCC acepta pacientes con Medi-Cal,
Medicar, así como planes privados de seguro médico. Pacientes pagan de acuerdo a una escala proporcional.
Nuestros Servicios
VCC ofrece una variedad integral de servicios médicos y dentales para pacientes de todas edades en seis
sucursales de último modelo en Vista y Oceanside. Servicios incluyen servicios médicos para adultos y la familia,
salud femenina, pediatría, salud conductual, optometría y cuidado dental. El Centro de Promoción de Salud VCC
ayuda y educa miles de residentes del área cada año sobre diabetes, presión sanguínea, VIH, cáncer de mama y
otras condiciones médicas. Mediante su iniciativa de Control del Tabaco, VCC tenido un papel exitoso en la
prohibición de cigarrillos electrónicos en varias comunidades del Condado Norte incluyendo Vista, San Marcos y
Oceanside. El programa de desarrollo juvenil Project REACH ofrece supervisión extracurricular, asesoramiento y
apoyo académico a los jóvenes de familias de escasos recursos.

Misión
Avanzar la salud y esperanza de la comunidad al proporcionar acceso a excelente servicios médicos y educación
para aquellos que más lo necesitan.

HITOS DE VCC
2015: VCC comienza ofreciendo servicios incluyendo servicios de optometría, quiropráctica, y psiquiátrica.
2015: Apertura del nuevo centro de salud dental y conductual en VCC: North River.
2013: En septiembre, VCC es reconocido por el Comite Nacional de Control de Calidad (NCQA, por sus siglas en
inglés) como un un Centro de Servicios Médicos enfocado en el Paciente de Nivel 3 (lo mejor).
2012: El Centro Femenino Joan and Ron Moss de 31,000 pies cuadrados abrió en VCC: Vale Terrace. El centro
ofrece una variedad integral de servicios de salud femenina incluyendo obstetricia, ginecología, y planificación
familiar.
2010: Se complete remodelación de VCC: Horne en Oceanside.
2009: VCC realiza la apertura de un sitio con clínica en Grapevine Road en Vista.
2003: Comienzan servicios dentales en VCC: Vale Terrace y VCC: North River.
2003: Apertura de VCC: North River en la ciudad de Oceanside.
2002: VCC es otorgado un Centro de Salud federalmente cualificado.
2002: VCC recibe el “Premio K Star” de Kaiser Permanente por programación innovador.
2000: En julio, VCC abre las puertas del recientemente renovado VCC: Pier View que ha aumentado capacidad
de pacientes por al menos 12,000 visitas médicas anualmente.
1997: En marzo, VCC celebra la construcción de la clínica en Vale Terrace de 29,000 pies cuadrados. La
instalación principal es la más grande de los cinco sitios VCC.
1990: VCC establece el Centro de Promoción de Salud, la sede de una variedad de programas de educación
sobre salud para todos los residentes comunitarios.
1986: VCC se muda al primer edificio medico profesional.
1974: Financiamiento gubernamental permite que VCC se mude a un antiguo edificio de la iglesia.
1972: VCC es financiado por un grupo de voluntarios en el sótano de un refugio de animales en Vista.
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