
FUNDACION DE 
MEDICINA  

PARA LA 
COMUNIDAD, 

INC. 

“El Primer Paso a la 
Atención Médica de 

Calidad” 

Nuestra Misión 
Para mejorar la salud de 
las comunidades en el área 
designada al proveer  
atención médica de calidad 
y comprensiva que sea 
accesible y a buen precio 

por medio de la unión de 
esfuerzos. 

Nuestros doctores tienen privilegios el 

hospital Piedmont Medical Center. 

Nuestros Doctores 

North Central Family Medical Center  
Lunes - Viernes  (Oficina Principal) 

8:00 am - 5:00 pm 
Sábado 

9:00 am - 1:00 pm 
*Pacientes sin cita en Sábado de 9 am -10 am 

 

FUNDACION DE MEDICINA  
PARA LA COMUNIDAD, INC. 

NCFMC - Oficina en Herlong Ave 
Lunes - Viernes   
(Oficina de Pediatría) 
8:00 am - 5:00 pm 

 

*Los pacientes sin cita son bienvenidos en cada localidad. 
Lunes - Viernes 

8:00 am - 11:00 am 
1:00 pm -  4:00 pm 
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Para más información sobre North Central Family Medical 

Center, por favor visite nuestra página Internet en 

www.ncfmc.net 

www.ncfmc.net 

NCFMC– Oficina en Chester 

Lunes - Viernes 

8:00 am - 5:00 pm 

MEDICAID    &   MEDICARE 
 ACCEPTED 

(803)   325-7744 
Call for an Appointment 

Gashaw Tafari, M.D. 

Addis Ababa University, Ethiopia 

*Residency* 

Cook County Hospital, Illinois 

Certified, American Board of Pediatrics 

Mary M. Liaghat, FNP 

University of South Carolina 

Certified, APRN-BC as Family Nurse Practitioner 

ANCC 

Lalonda Graham, M.D. 

Wright State University, School of Medicine 

*Residency* 

McLeod Regional Medical Center 

Certified, American Board of Family Practice 
Medical Director 

Julia Yaraei, M.D. 

Medical University of South Carolina 

*Residency* 

Indiana University, Indianapolis 

Certified, Board of Pediatrics and 

Internal Medicine 

Heidi May, APRN 

Old Dominion University 

Certified, Women’s Health Nurse Practitioner 

Shirley Walgamuth-Owens, APRN 

Certified Nurse Midwife 



Fundación de Medicina para la Comunidad, 
Inc. es un grupo privado sin fines lucrativos 
basada en ser un centro de salud para la 

comunidad. Hemos estado en 
operación bajo la guía de un grupo 
local de directores desde 1992. 
Nuestro personal consiste en un 
grupo excelente de Médicos 
Certificados, enfermeras altamente 
calificadas y personal profesional 
de apoyo. La misión fundamental 

de la Fundación de Medicina para la Comunidad 
es otorgar el servicio médico que necesita la 
comunidad de escasos recursos de nuestro 
alrededor y de otras áreas al proporcionar 
asistencia médica accesible y a buen precio sin 
disminuir la calidad de atención médica.  
 
SERVICIOS 
Servicios provistos por la Fundación de 

Medicina para la Comunidad, Inc.: 

*  Servicios Médicos Sin Emergencia 

*  Cuidado Médico de Adultos 

*  Cuidado Médico de Adolescentes 

*  Cuidado Médico de Pediatría 

*  Cuidado Prenatal 

*  Planificación Familiar 

*  Vacunas 

*  Programa de la Red del Programa de Best 

Chance (Monitoreo del Cáncer de Seno y 

Cervical/Ginecología) 

*  Exámenes Físicos Anuales 

*  Exámenes Físicos Generales para la Escuela,  

    Deportes y Trabajo 

*  Educación de la Salud 

*  Servicios de Laboratorio 

*  Recomendaciones para Cuidado con el 

Especialista 

*  Farmacia 
 
Servicios Adicionales: 

Trabajadora Social 

Trabajadora de Medicaid 

Servicios Familiares de Catawba:  Con Cita 

Centro Médico Familiar Central del Norte 
 

North Central Family Medical Center 

(Oficina Principal) 

P.O. Box 28  

1131 Saluda Street  

Rock Hill, SC  29730 

Teléfono (803) 325-7744 

Fax (803) 325-1117 

 

NCFMC - Oficina en Herlong Avenue 

225 S Herlong Ave, Suite 250 

Rock Hill, SC  29732 

Teléfono (803) 325-8742 

Fax (803) 325-2369  

Citas y Llamadas Telefónicas 
Le daremos un horario para su cita. Haremos todo 
nuestro esfuerzo para atenderle a la hora de su cita. Si 
usted no puede presentarse, por favor llámenos el día 
anterior para cancelar su cita (24 horas antes) para que 
podamos otorgársela a alguien más.  
 
Por favor venga 30 minutos antes de su visita en la 

Primera Cita para llenar formularios. También puede 

visitar nuestra página Internet  www.ncfmc.net para 

informarse acerca de nuestros reglamentos e 

imprimir sus formularios. Por favor traiga su 

Identificación con Fotografía, tarjeta de Seguro 

Social, tarjeta de Aseguradora Médica y todos los 

medicamentos que está tomando actualmente.  
Se le pueden tomar llamadas por nuestro personal 

durante horarios normales de oficina de 8 am - 5 pm . 

Después de este horario, por favor contacte al médico 

en turno.  
Recetas Médicas y Resurtido de Medicamentos    
Las recetas médicas y/o resurtido de medicamentos 

pueden hacerse en nuestra Farmacia. Todas las 

recetas médicas se pueden surtir durante horarios 

normales de oficina entre 8:30 am - 5:30 pm. La 

Farmacia estará cerrada durante la comida de 12:30 

pm - 1:30 pm. No se surtirán recetas en fin de 

semana y días festivos. 

 

 

Emergencias 
Si usted considera que su situación es de emergencia, 

por favor intente contactarnos para recibir 

BIENVENIDO  instrucciones. Si usted piensa que su vida está en 

peligro, llame al 911 o vaya inmediatamente al 

Servicio de Emergencia de su hospital más 

cercano.  
Tarifas  (Como paga) 
Fundación de Medicina para la Comunidad, 

Inc. no proporciona servicios médicos 

gratuitos.  Debemos obtener pago de todos 

nuestros pacientes para poder continuar 

proporcionando servicio a nuestra comunidad. 

Usted debe pagar como haría en cualquier 

consultorio o centro médico. Si usted tiene 

cobertura médica, nuestro personal archivará a 

su favor los reclamos médicos en su 

Aseguradora privada, Medicaid o Medicare. Co-

pagos, deducibles y cuotas mínimas  deben ser 

pagadas  al momento en que se efectúe el 

servicio.  La Tarifa de Descuento está basada en 

el tamaño de la familia e ingresos económicos 

documentados.  Para calificar, por favor traiga  

prueba de ingresos económicos de cada uno de 

los miembros familiares. Si está desempleado, se 

requiere que traiga la carta de verificación de la 

Oficina de Empleo de SC en donde estén 

explicados los beneficios que tenga debido a 

desempleo, si es el caso. Si tiene preguntas 

acerca de cómo calificar para la Tarifa de 

Descuento o necesita hacer un plan extendido de 

pago, por favor llame a nuestra especialista 

financiera de Admisión al (803) 325-7744. 

Cómo obtener su Archivos Médicos 
Por protección al paciente, Fundación de 

Medicina para la Comunidad, Inc. no 

proporcionará ninguna información o archivo 

médico sin la autorización escrita del paciente o 

la persona responsable. 

Participación de la Comunidad  
Nuestro personal ha sido profesionalmente 

capacitado para informarle sobre eventos para la 

comunidad relacionados con la Salud. Por favor 

contáctenos para saber acerca de ferias y 

conferencias informativas de salud. 

http://www.ncfmc.net/

