
Contacta con nosotras

Sharla Smith

Directora de  Vision & Hearing Center 

208-928-4301

sharla.smith220@gmail.com

Donar
 Enviar cheques a:
 

The Senior Connection
PO Box 28

Hailey, ID 83333-0028 
o

visit https://seniorconnectionidaho.org/donate/
 

o escanear el código QR a continuación

220 Second Avenue S #101
Ketchum, ID 83340

¿Cómo se hace posible
este centro?

 Al brindar estos servicios vitales a nuestra

comunidad, estamos eliminando una barrera de

acceso a los servicios de salud para los adultos

mayores y otras personas que necesitan

desesperadamente un acceso cercano a la

atención de la vista y la audición. El SCVAHC es

posible gracias a donantes generosos con una

visión compasiva para mejorar la calidad de vida

de los desatendidos. en el valle del río Wood. Si

bien los exámenes de la vista y la audición se

ofrecen sin costo, agradecemos las donaciones

voluntarias para su servicio. Para aquellos con

un diagnóstico conocido de enfermedad de la

retina, serán intimidados como pacientes. 

Pagos aceptados:  Seguro Pago privado Beca

 

 

en colaboración con
Welch, Allan, & Associates



Jennifer Olbum, DO es una oftalmóloga
certificada por la junta, capacitada en
retina médica. Trabajó durante 28 años en
Pittsburgh, PA antes de mudarse a Idaho.
Aunque el Dr. Olbum, nativo de Pittsburgh,
ha estado visitando el área de Sun Valley
durante más de 45 años y se mudó aquí de
forma permanente en 2020. El Dr. Olbum
tiene una amplia experiencia en el manejo
y tratamiento de enfermedades de la
retina, incluida la degeneración macular,
la retinopatía diabética, los desgarros de
la retina y vascular retiniano enfermedad.
Desde que se mudó a Wood River Valley,
ha continuado manteniendo sus
habilidades trabajando a tiempo parcial
en un centro de trauma en Dakota del
Norte.

Conozca a nuestro especialista en retina

SSenior Connection ha establecido
asociaciones con especialistas en
retina certificados por la junta:
Jennifer Olbum, DO, Jeffery Stevens,
MD, y el especialista en audición: Greg
Schroeder. Estas asociaciones están
permitiendo que Senior Connection
establezca un Centro de visión y
audición (SCVHC) para brindar estos
servicios esenciales que no están
disponibles en nuestro valle.

Servicios de la vista
 

Servicios de audición 

Exámenes gratuitos para
enfermedades de la retina,
enfermedad diabética del ojo y
glaucoma
Tratamiento en sitio para
enfermedades de la retina con
inyecciones intravítreas.
Referencia para otras
condiciones de la vista
identificadas en el examen
(facturado al seguro o pago
propio - becas disponibles)

Sobre

Exámenes de audición gratuitos si
alguien tiene una posible pérdida
de audición (leve, moderada,
severa). Se realizará un examen de
audiograma limitado si el examen
demuestra pérdida auditiva.
Las referencias para exámenes
auditivos completos con un
especialista en audición
capacitado se realizarán con cita
previa.

Por qué
Preservar la vista y aumentar la audición
son fundamentales para la calidad de vida.
Muchos de nuestros adultos mayores
corren el riesgo de perder la visión debido a
la dificultad para recibir un diagnóstico y
tratamientos para enfermedades oculares,
incluida la degeneración macular
relacionada con la edad, laretinopatía
diabética o el glaucoma. Estas tres
enfermedades son las causas más
comunes de pérdida permanente de la
visión en nuestro país, y muchas veces son
tratables si se detecta temprano. Muchos
adultos pierden la audición debido al
envejecimiento normal y porque los
tratamientos no son accesibles.

Horas: Horario: Proyecciones ofrecidas con cita
previa. Examen completo programado para

seguir a los Dres. revisión de pantalla.
 

La misión de Senior Connection es conectar a las
personas mayores con servicios esenciales,

programación significativa, sus compañeros y la
comunidad local para fomentar vidas llenas de

propósito y pasión.


