
 

Are you a Kaiser Permanente 

West Los Angeles Member? 

A Target Clinic may be closer 
than you think 

Learn more at kp.org/scal/targetclinic 

Quality care. Convenient locations.  

Get the care you need on your next Target run.1 Care at Target Clinics is provided by Kaiser Permanente, which makes them an easy way 

to stay on top of your health. 

Not a Kaiser Member? Not a 
problem. Everyone’s welcome.2 

More than 85 services are 
 available to help you feel better  

or stay healthy. 

Open 7 days a week, so you can fit 
care into your busy day.  

Top-notch care teams are ready 
 to help you feel better after 

 every visit.   

Hours at all Target Clinic Locations: Monday through Friday, 9 a.m. to 2 p.m. and 2:30 to 7 p.m. ; Saturday and Sunday, 11 a.m. to 2 p.m. and 2:30 to 4 p.m. 

 1Patients younger than 18 may need to be accompanied by a parent or legal guardian when they visit. 

 2Your coverage depends on the terms of your individual health plan. Please contact your health plan provider if you have questions. 
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Una Target Clinic podría estar 
más cerca de lo que cree 

¿Es Miembro de Kaiser Permanente  
West Los Angeles? 

Obtenga más información en: 

kp.org/scal/targetclinic (en inglés) 

¿No es Miembro de Kaiser? No hay 
problema. Todos son bienvenidos.2 

Hay más de 85 servicios 
disponibles para ayudarle 

a sentirse mejor o 

mantenerse sano. 

Abierto los 7 días de la semana 
para que pueda acomodar la 
atención en su día ajetreado.  

Horario de atención en todos los Centros de las Target Clinics: De lunes a viernes, de 9 a. m. a 2 p. m. y de 2:30 a 7 p. m.; sábados y domingos, de 
11 a. m. a 2 p. m. y de 2:30 a 4 p. m. 

Los equipos de atención de 
primer nivel están preparados 
para ayudarle a sentirse mejor 

después de cada consulta. 

 1Es posible que los pacientes menores de 18 años deban ir a la consulta acompañados por uno de sus padres o un tutor legal. 

 2Su cobertura depende de los términos de su plan de salud individual. Comuníquese con su proveedor del plan de salud si tiene preguntas. 

Atención de calidad. Ubicaciones convenientes.  

Obtenga la atención que necesita la próxima vez que vaya a Target.1 Kaiser Permanente proporciona atención en las Target Clinics, 

lo que le facilita mantener el control de su salud. 
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