¿Qué es Acupuntura Comunitaria? Acupuntura Comunitaria es una forma
segura, efectiva y económica de servicio de salud que se desarrolló en la
China hace 3.000 años. Consiste en el uso de agujas tan delgadas como un
cabello colocadas en diferentes partes del cuerpo con el fin de incrementar
el paso de energía y remover obstrucciones (bloqueos).
¿Para qué se usa la acupunctura? La Organización Mundial de la Salud
junto con el Instituto Mundial de la Salud reconocen que la acupuntura
ayuda en una gran variedad de condiciones de la salud incluyendo dolores
de la espalda y las coyunturas, dolores de la cabeza, ansiedad, depression,
adicción, problemas de la mujer e incluso ayuda a los fumadores que dejan
de fumar. ¿Las agujas causan dolor? La mayoría de la gente se duerme
durante el tratamiento porque experimentan una profunda relajación.
¿Cuál es la educación y el entrenamiento de un acunpurista? Todos
nuestros practicantes completaron 3+ años en entrenamiento y Maestría y
tienen licencia del estado de Washington.
¿Que tan seguido necesito venir para tratamiento? Recomendamos
inicialmente 2‐3 veces por semana para pacientes que presentan
condiciones mas críticas.Dependiendo de su condición nosotros le
ofrecemos un plan que le convenga. ¿Cuánto cuesta? Entre $25‐$45 por la
primera visita y de $15‐$35 por la continuación del tratamiento.
¿Aceptan ustedes seguros médicos? No. Nuestras tarifas son iguales o
menores que la mayoría de los “co‐pays” Si usted desea cobrarle a su
compañia de seguro, nosotros le podemos dar un recibo detallado.
Nosotros creemos que el cuidado de la salud debe ser accessible a todos y
sin pensamiento de lucro. CommuniChi es un negocio social que balancea
el sostenimiento de los practicantes dando acceso y facilidades al publico.

¿Cuándo puedo hacer una cita? Ofrecemos una forma fácil por correo
electronic en nuestra página web o nos puede llamar al 206 860‐5009.
También lo atenderemos si viene a nuestra clinica.
¿Qué clase de conocimientos sobre diversidad puedo esperar de la
CommuniChi? Nuestros practicantes representan una amplia variedad de
diferentes grupos étnicos. Nuestro distintivo es un profundo respeto por
todo ser humano sin importer colores, culturas, edades, tamaños,
preferencias sexuales o religions. ¿Tratan ustedes a niños? SI ¿Hablan
español? CommuniChi tiene un acupunturista que habla español.
¿Dónde puedo encontrar más información?
Pase por nuestra clinica
situada en el Centro de la Raza en Beacon Hill, llámenos al 206 860‐5009 o
visítenos en nuestra página web.

