East Run Center Continúa Expandiendo sus
Servicios en el Área de Great Mills
Ha pasado sólo un año desde que el East Run Center abrió sus puertas en Great Mills Road en Lexington Park. La
Oficina de Atención Primaria de Salud de MedStar culminó su primer año con la visita de 6,763 pacientes. Se están
planificando y ofreciendo servicios nuevos y expandidos para la facilidad de 45,000 pies cuadrados.

•

Karla Washington, NP, se unió a los doctores Fahmi, MD; Ili Wathen,
PA-C; Temeria Wilcox, CRNP; y Stacia Brandenburg, PA, el pasado
otoño en la Oficina de Atención Primaria de MedStar Health.

•

La oficina de Administración de Veteranos (Veterans
Administration) se mudará al tercer piso del edificio con planes de
ofrecer servicios médicos y una clínica para veteranos.

•

•

Los servicios de Salud de Comportamiento (Behavioral Health)
continuarán siendo provistos por Axis Health con John McGraw, MD,
asistiendo a los pacientes en East Run.
Un subsidio de $150,000 ha sido otorgado por la Maryland Health
Resources Commission para ayudar con los costos para ofrecer
servicios dentales. Se espera que los servicios comiencen a ofrecerse
a finales de este año.

•

Las Escuelas Públicas del Condado St. Mary’s emplearán la sala
grande de conferencias ubicada en el edificio para oportunidades de
enseñanza alternativa y entrenamiento.

•

Nuevas clases y grupos de apoyo se ofrecen en el centro,
incluyendo un nuevo grupo de apoyo de la pérdida infantil, que
comenzó en marzo, y un taller de un día para futuros padres provisto
por Health Connections.

Visite MedStarStMarys.org/
EastRun para más información.

UBICACIONES DE LOS LABORATORIOS

Actualizaciones del East Run Center
El St. Mary’s Hospital tiene uno de sus tres
Centros de Laboratorio ubicado en el East
Run Center para la conveniencia de los
residentes de Lexington Park y aquellos
que trabajen en el área.

Centro Laboratorio en East Run
45870 East Run Dr.
Lexington Park, MD 20653
240-895-8618 TELÉFONO
240-895-8619 FAX
7 a.m. to 4 p.m. / lunes – viernes
Cerrado todos los días de 12 a 12:45 p.m.

Centro Laboratorio en el
Belmont Building
23000 Moakley St., Suite 205
Leonardtown, MD 20650
301-475-2494 TELÉFONO
301-475-8388 FAX
7 a.m. to 5 p.m. / lunes, martes, jueves
7 a.m. to 4 p.m. / miércoles
Cerrado todos los días de 12 a 1 p.m.
7 a.m. to 12 p.m. / viernes

Centro Laboratorio en el
MedStar St. Mary’s Hospital
25500 Point Lookout Rd.
Leonardtown, MD 20650
301-475-6133 TELÉFONO
301-475-6165 FAX
7 a.m. to 6 p.m. / lunes - viernes
7 a.m. to 12 p.m. / sábado

Visite MedStarStMarys.org/
Laboratory para más información.

