Ofrecemos una atención completa para sus
necesidades de salud reproductiva

Aquí en Asociados de Salud de la Mujer de Mahoning Valley, Inc. nos
especializamos en la atención obstétrica y ginecológica. Ofrecemos cuidado
completo de necesidades, incluyendo las siguientes a la atención de la
salud reproductiva:
• Gestión de la Anticoncepción
• Integral de pre-natal

• El dolor pélvico crónico

• Esterilidad
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• Gestión de la Menopausia
• Las Fibromas Uterinos
• Osteoporosis

• Ecografía en la oficina para su comodidad
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Ahora aceptando nuevos pacientes en nuestra
Oficina Obstétrica y Ginecológica

Ofrecemos una atención completa para sus
necesidades de la salud reproductiva

Aquí en Asociados de Salud de la Mujer de Mahoning Valley, Inc. nos especializamos
en la atención obstétrica y ginecológica. Ofrecemos cuidado completo de necesidades,
incluyendo la atención de la salud reproductiva:
-La conveniencia de ultrasonido en la oficina
-Servicios de que incluyen:
- Histerectomía Laproscopica
- La colposcopia para las pruebas de Papanicolaou anormales
- Ablación endometrial

Walk-ins no sólo son bienvenidos, sino que también se anima a las personas que
necesitan nuestra atención y garantizamos que su tiempo de espera será corta.

Seguro

Asociados en Salud de la Mujer de Mahoning Valley, Inc. acepta todos los seguros
que incluyen los siguientes:
• Athem Blue Cross / Blue Shield
• CareSource

• Medical Mutual
• Aetna

• United Healthcare
• Unison

• Medicaid

• Medicare

• Pago Propio
• Cigna

• Klais & Company
• Y muchos más.

Ubicación:
1350 Fifth Ave., Suite 324
Youngstown, OH 44504
Phone: 330-746-7007 l Fax: 330-746-8818

www.aiwhealth.com

Nuestra oficina está situada en el centro. Se encuentra a unos cinco minutos del
Centro de Salud St. Elizabeth y Northside Medical Center. Estamos a unos quince
minutos de St. Joseph Health Center en Warren. Actualmente tengo privilegios en
todos los centros médicos mencionados.
1350 Fifth Ave., Suite 324 l Youngstown, OH 44504

Sobre Dr. Hill

Soy un certificado Ginecólogo/Obstetra de la Junta con un interés especial en la
infertilidad primaria. El nombre de mi práctica es Associates en Salud de la Mujer
del Mahoning Valley, Inc., y es nuestro objetivo de ofrecer atención de primera
clase para las necesidades de salud reproductiva en un ambiente exclusivo profesional. Esto incluye el cuidado prenatal integral, tratamientos para el síndrome de
ovario poliquístico, que es una de las principales causas de la infertilidad, dolor
pélvico, es decir, los fibromas uterinos y endometriosis, y la gestión integral de la
anticoncepción a través de la gestión de la menopausia.
Antes de la apertura de los Asociados de Salud de la Mujer del Mahoning Valley
Inc., en 2005, yo era el director médico del Centro de Atención a la mujer en
Warren, Ohio durante siete años.
Obtuve mi licenciatura en la Universidad del Estado de Virginia, mi título de
médico en la Facultad de Medicina Oriental, y completé mi entrenamiento como
residente en el Hospital de la Universidad de Howard en Washington D.C.
Mi deseo es verle a usted como paciente. Mientras tanto, si usted tiene alguna
pregunta acerca de los servicios que ofrecemos, no dude en llamar a nuestra
oficina al 330-746-7007.

