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Centro de Salud de la Familia Monmouth
Certificaciones, acreditaciones y afiliaciones

El centro de salud familiar de Monmouth (MFHC) es un beneficiario del programa del centro de salud bajo 42 U.S.C. 
254b, y empleado del servicio de salud pública considerado bajo 42 U.S.C. 233 (g)-(n). MFHC también está 
licenciado por la NJ Departamento de salud y servicios para personas mayores.

El centro también está licenciado por el Departamento de salud de NJ y servicios para personas mayores y también 
es una FTCA considerada
Instalación.

El centro de salud familiar de Monmouth es un hogar médico centrado en el paciente de nivel II reconocido por 
NCQA. Vea nuestra Certificado de reconocimiento NCQA aquí. Para obtener más información sobre lo que es un 
hogar médico haga clic aquí.

El centro de salud familiar de Monmouth mantiene una fuerte relación con Robert Wood Johnson/Barnabas Health 
Campus médico de Monmouth (MMC) para asegurar que los pacientes ambulatorios del hospital tengan alta calidad 
y atención médica primaria accesible a su disposición. Nuestro centro de salud también proporciona el componente 
de la enseñanza ambulatoria de los programas de residencia del centro médico Monmouth.

MFHC se asocia con varias organizaciones académicas a través de Long Branch y Monmouth County, para 
proporcionar entrenamiento y enseanza clínica a programas tales como estudiantes dentales y ayudantes de salud y 
asistentes médicos en formación.

Mfhc también se afilio con las siguientes escuelas para asistir a sus estudiantes con oportunidades de entrenamiento:

MFHC también es una agencia anfitriona para el programa de empleo de servicios comunitarios a personas mayores 
(Consejo Nacional Sobre el Envejecimiento) y el Departamento de Trabajo de NJ. MFHC apoya a estas agencias 
proporcionando oportunidades de empleo a las personas mayores.




