
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREMONT MEDICAL CENTER 
Unidad Médica Psiquiátrica 

Próximos pasos en su atención 
Para poder brindarle una atención más especializada, será transferido a nuestra Unidad Médica 
Psiquiátrica en el Centro Médico en Fremont de Kaiser Permanente. Nuestro equipo altamente 
capacitado y dedicado está preparado para tratar trastornos psiquiátricos de moderados 
a graves, así como problemas médicos en un entorno seguro y de apoyo para pacientes 
hospitalizados. Dado que el camino hacia la salud mental y el bienestar varía de una persona  
a otra, su tratamiento será personalizado para que se adapte a sus necesidades personales. 

Equipo de atención 

Con el fn de abordar sus necesidades médicas  
y psiquiátricas de manera holística, es posible 
que su equipo de atención médica incluya: 

• Psiquiatras 
• Médicos 
• Trabajadores sociales clínicos titulados 
• Terapeutas ocupacionales 
• Personal de enfermería especializada 
• Trabajadores de salud mental 
• Directores de caso 

Características del centro  
de atención 

La Unidad de Psiquiatría Médica ofrece un 
entorno de apoyo y terapéutico para dar 
atención personalizada. 
Las instalaciones incluyen: 

• 12 habitaciones privadas para los pacientes 
• 3 habitaciones semiprivadas para los pacientes 
• Sala de exámenes médicos 
• Espacio para terapia grupal 
• Comedor 
• Sala de meditación 
• Jardines al aire libre 

Admisiones 

Al llegar, su equipo de atención hablará con 
usted sobre su plan de tratamiento y responderá 
todas sus preguntas o inquietudes. Sus seres 
queridos también podrán estar presentes y 
hacer preguntas a su equipo de atención. 

Tratamiento 

Su equipo de atención interdisciplinaria 
trabajará unido para administrar conjuntamente 
su atención a fn de tratar sus necesidades 
psiquiátricas y médicas. Cada una de las 
personas que trabaja con usted le explicará  
qué función cumple dentro de su atención  
y le ayudará con su tratamiento. 

Kaiser Permanente Fremont Medical Center, Unidad Médica Psiquiátrica, 39400 Paseo Padre Pkwy., Fremont, CA 94538, 510-248-5050 

1 



 
 

 

 

 

 

 

FREMONT MEDICAL CENTER 
Unidad Médica Psiquiátrica 

Visitas 
Si usted lo autoriza, sus familiares y seres queridos pueden participar en su tratamiento y 
reunirse con su equipo de atención médica durante el horario de vista. El horario de visita  
es de 6 a 8 p. m., de lunes a viernes, y de 1 a 3 p. m. y de 6 a 8 p. m. los fnes de semana  
y días festivos. El estacionamiento es gratis para sus visitas. (Recuerde: Existen casos en los  
que no podrá recibir visitas por motivos médicos. Si esto ocurriera, sus médicos le avisarán 
a usted y a las personas que lo visitan antes de los horarios de visita). 
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El mapa no está a escala. 

Fremont Medical Center 
Unidad Médica Psiquiátrica 
39400 Paseo Padre Pkwy. 
Fremont, CA 94538 

510-248-5050 
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