We are here for you!
Staying healthy is more important than ever! LifeLong Medical Care is able to continue
caring for you and your loved ones through telephone and video visits. If an in-person visit
is needed, we’ll invite you to one of our sites to care for you.
Please call (510) 981-4100 to make a primary care appointment. For open dental locations,
please visit www.lifelongmedical.org. Please call your closest Immediate/Urgent Care directly.

MEDICAL
• Primary & Preventative
Care
• Prenatal Care
• Pediatric Care
• Geriatric Care
• Women’s Health/Family
Planning
• Wellness & Health
Education
• Chronic Disease
Screening &
Management
• HIV programs
• Podiatry

DENTAL
• Emergency Procedures
• Preventative Care
• Patient Education
• Care Coordination
• Virtual Visits

IMMEDIATE/URGENT
CARE
SAN PABLO
2023 Vale Road | San Pablo
(510) 231-9800
Open 7 days/week

BEHAVIORAL HEALTH

BERKELEY
2001 Dwight Way | Berkeley
• Counseling
(510) 204-7979
• Recovery Support
• Connection to Resources Open 6 days/week

WILLIAM JENKINS
COVID-19 Testing Available 150 Harbour Way | Richmond
(Based upon screening guidelines)
(510) 877-3365
Open 5 days/week

www.lifelongmedical.org

¡Estamos aquí para ayudarle!
¡Mantenerse saludable es más importante que nunca! LifeLong Medical Care puede seguir
atendiéndolo a usted y a sus seres queridos a través de visitas por teléfono y video. Si necesita
una visita en persona, lo invitaremos a uno de nuestros centros para brindarle cuidado.
Llame al (510) 981-4100 para hacer una cita de cuidado primario. Para ubicaciones dentales abiertas,
visite www.lifelongmedical.org. Por favor llame a su centro de cuidado inmediato/urgente más cercano
directamente.

CUIDADO MÉDICO
• Cuidado primario y
preventivo
• Cuidado para mujeres
embarazadas
• Cuidado para niños
• Cuidado para adultos
mayores
• Salud de la mujer /
Planificación familiar
• Educación de bienestar y
salud
• Detección y manejo de
enfermedades crónicas
• Programas de VIH
• Cuidado de los pies

CUIDADO DENTAL
• Procedimientos de
emergencia
• Cuidado preventivo
• Educación del paciente
• Coordinación de cuidados
• Visitas virtuales

SALUD DEL
COMPORTAMIENTO
• Terapia
• Apoyo de recuperación
• Conexión a recursos
Pruebas de COVID-19 están
disponibles

(Según las instrucciones de detección)

CUIDADO INMEDIATO/
URGENTE
SAN PABLO
2023 Vale Road | San Pablo
(510) 231-9800
Abierto 7 días a la semana
BERKELEY
2001 Dwight Way | Berkeley
(510) 204-7979
Abierto 6 días a la semana
WILLIAM JENKINS
150 Harbour Way | Richmond
(510) 877-3365
Abierto 5 días a la semana

www.lifelongmedical.org

