ACHIEVE SOLUTIONS®
Integrated Community Health Partners ofrece una versión personalizada en inglés y en español de este galardonado sitio web.

Se trata de un sitio web seguro
sobre salud y bienestar enfocado
en usted. Incluye cientos de
piezas de contenido dentro de
muchos temas. Eso hace que le
sea fácil encontrar la ayuda que
necesita.
Existen muchos tipos de contenido para ayudarlo
a aprender más acerca de lo que puede estar
preocupándolos a usted o a un ser querido. La
información puede encontrarse en forma de
artículos, noticias u hojas con consejos. También
hay enlaces a otros sitios web y recursos.

ENFOCADO EN USTED
Es fácil encontrar lo que está buscando en este
sitio web. Las siguientes son algunas de las
maneras en las que puede buscar y encontrar lo
que necesita:
EXPLORE LA INFORMACIÓN. Los títulos del lado
izquierdo lo ayudan a encontrar los temas con
facilidad. Es posible que usted o un ser querido
necesiten ayuda para cuidar de su alto nivel de
azúcar en sangre. Haga clic en la sección “Salud
y Bienestar” y busque el tema “Diabetes”.
CENTRO DE ATENCIÓN. Se encuentra en el
lado superior derecho. Contiene tres piezas
informativas que rotan mensualmente. El

artículo principal en el centro de la página
cambia todos los días.
TODOS LOS TEMAS. Se encuentra en la barra de
navegación por temas, y es el listado completo
de todos los temas. Encuentre contenido sobre
temas como Cuestiones Culturales, Jóvenes en
Transición, y Salud y Bienestar.
RECURSOS. Encuentre aquí enlaces a sitios web
y hojas con consejos.
¿QUÉ HAY DE NUEVO? Es una manera rápida
de buscar contenido y recursos recientemente
agregados.
GLOSARIO. Está ubicado en la parte inferior
de la página de inicio. Enumera los términos y
las definiciones de salud física y mental más
comunes.

Para obtener más información, llame al: 855-959-7340
www.achievesolutions.net/achievesolutions/es/ichp/Home.do

