Ubicaciones de Bronson ProHealth®
Oficinas de Salud Ocupacional
1

Bronson ProHealth - John St.
820 John St., Suite 102, Kalamazoo, Ml 49001
(269) 341-8938, (269) 341-7556 fax
De lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m.
Estaciónese e ingrese por detrás del edificio, el
cual se ubica justo al sur de la rampa de Vine St.

2

Bronson ProHealth - Paw Paw
404 Hazen St., Suite 100, Paw Paw, Ml 49079
(269) 341-8938, (269) 657-1689 fax
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m.
(cerrado entre el mediodía y la 1 p. m.)
Estaciónese frente al edificio e ingrese por la
entrada principal.

3

Bronson ProHealth - Elm Valley Drive
6789 Elm Valley Drive, Kalamazoo, Ml 49009
(269) 341-8938, (269) 341-7556 fax
Lunes y miércoles, de 7 a. m. a 4 p. m.
(cerrado entre el mediodía y la 1 p. m.)
Viernes, de 7 a. m. a mediodía
Deje su vehículo en el estacionamiento del lado
sudeste del edificio.

4

Bronson ProHealth - Battle Creek
265 Fremont St., Battle Creek, Ml 49017
(269) 341-8938, (269) 245-8307 fax
De lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m.
Estaciónese frente al edificio e ingrese por la
entrada principal.

5

Bronson ProHealth - South Haven
950 S. Bailey Ave., Ste. 1, South Haven, Ml
49090, (269) 639-2787, (269) 639-2785 fax
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m.
(cerrado entre el mediodía y la 1 p. m.)
Estaciónese frente al edificio e ingrese
por la entrada principal.
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6

Bronson Methodist Hospital
Centro de Traumatología y Urgencias
601 John St. (entrada de Walnut St.)
Kalamazoo, Ml 49007
(269) 341-6386, (269) 341-6248 fax
Las 24 hs del día, los siete días de la semana
Deje su vehículo en el estacionamiento de la
esquina de las calles Walnut y John.

7

Bronson Battle Creek Hospital
Departamento de Urgencias
300 North Ave., Battle Creek, Ml 49017
(269) 245-8111, (269) 245-8365 fax
Las 24 hs del día, los siete días de la semana
Deje su vehículo en el Estacionamiento 2 cerca
de la entrada de Urgencias.

8

Bronson LakeView Hospital
Departamento de Urgencias
408 Hazen St., Paw Paw, Ml 49079
(269) 657-1500, (269) 657-1489 fax
Las 24 hs del día, los siete días de la semana
Deje su vehículo del lado sur del edificio.

9

Bronson South Haven Hospital
Departamento de Urgencias
955 S. Bailey Ave.
South Haven, Ml 49090
(269) 637-5271, (269) 639-2919 fax
Las 24 hs del día, los siete días de la semana
Deje su vehículo en el estacionamiento principal
cerca de la entrada de Urgencias.

10

Bronson Urgent Care
5352 Beckley Road, Battle Creek, Ml 49015
(269) 979-6888, (269) 979-6890 fax
De 8 a. m. a 8 p. m. los siete días de la semana
En días feriados, de 8 a. m. a 5 p. m.
Estaciónese frente al edificio y use la entrada
principal.

A dónde enviar a su empleado que ha sufrido una lesión
Torceduras/jalones/contusiones
menores
Síndrome de sobreuso

Salud Ocupacional
Si un sitio de salud ocupacional
no se encuentra abierto, por favor
envíe a su empleado para que
reciba atención médica de
urgencia o a algún departamento
de Urgencias.

Cortadas menores
Quemaduras menores
Fracturas menores en huesos

Atención Médica de Urgencia
Si no hay disponible atención
médica de urgencia, por favor
envíe a su empleado a algún
departamento de Urgencias.

Accidentes con vehículos Lesiones por aplastamiento
automotores
Fracturas mayores en
Lesiones en la cabeza
huesos
Pérdida del conocimiento
Reacciones alérgicas
Sangrado grave
Exposición a materiales
Quemaduras graves
peligrosos
Exposición a sangre y
fluidos corporales

Departamento de Urgencias
Si su empleado sufrió alguna de las lesiones que
se muestran arriba, por favor envíelo
directamente a un departamento de Urgencias y
no a una oficina de salud ocupacional o
consultorio de atención médica de urgencia.
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