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Resultados por página 5 Ordenar Distancia ascendente
Nombre del proveedor
Dirección del servicio
Se debe
conducir hasta
el lugar.
Especialidad
 

Aymar, Summer, DO 

3772 Tibbetts St Riverside, CA
92506

(888) 743-7526

Edades que atiende 
16 - 110
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Medicina familiar 
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Aymar, Summer, DO 

12900 Frederick St, Ste C Ste C
Moreno Valley, CA 92553

(888) 743-7526

Edades que atiende 
16 - 110
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Medicina familiar 
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DIRECTORIO DE INFORMACIÓN

AFILIACIÓN DE HOSPITALES

Estos son hospitales en los que el médico tiene privilegios (donde cuenta con permiso del hospital para utilizar el centro de atención para atender a sus
pacientes). La información se reporta automáticamente y está limitada por los criterios de coincidencia utilizados para emitir/renovar las credenciales. El plan
de salud valida esta información cuando el médico le notifica al plan de salud sobre cualquier cambio o cada tres años.

AFILIACIÓN DE GRUPOS MÉDICOS

Estos son los grupos médicos con los cuales este médico tiene una relación laboral o asociación. Por lo general, estos grupos son iguales o similares en cuanto
a especialidad. La información se reporta automáticamente y está limitada por los criterios de coincidencia utilizados para emitir/renovar las credenciales. El
plan de salud valida esta información cuando el médico le notifica al plan de salud sobre cualquier cambio o cada tres años.

NOMBRE DEL PROVEEDOR/CONSULTORIO COLECTIVO

Estos son los grupos médicos con los cuales este médico tiene una relación laboral o asociación. Por lo general, estos grupos son iguales o similares en cuanto
a especialidad. La información se reporta automáticamente y está limitada por los criterios de coincidencia utilizados para emitir/renovar las credenciales. El
plan de salud valida esta información cuando el médico le notifica al plan de salud sobre cualquier cambio o cada tres años.
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