
Onsite Spanish  
Interpretation Services 
This professional service offers our patients:
» Face-to-face interpretation which is a great comfort when patients

are facing health concerns

» In-house interpretation allows for a quicker response time in
urgent situations

» A more personal environment and eliminates miscommunication.
Patients often have a better understanding of the information
shared, plans and procedures

This professional service offers providers: 
» Oral interpretation and document translation for your patient.

The service is available for all in-house needs including inpatient,
emergency, surgery and clinic visits

» In-person interpretation is available Monday – Friday,
7:30 a.m. - 5: 30 p.m. After hours interpretation services are
available via Spanish telephonic and video interpretation

» Patients can call the interpreter directly to schedule an
appointment, speak with their physician or pay a CHI Health bill

Esthefany 
Lopez Cruz 
Saturday – Sunday  
8:30 am – 1:30 pm 
308-398-5863

Adriana Lopez 
Monday – Friday 
7:30 am – 4 pm 
308-398-5863

Jaime Vargas 
Monday - Friday 
9 am – 5:30 pm 
308-398-5863



Servicios de interpretación 
en español 
Este servicio profesional ofrece a nuestros pacientes:
» La interpretación en persona lo cual es un gran alivio cuando

nuestros pacientes están enfrentando problemas de salud

» La interpretación interna permite un tiempo de respuesta más
rápido en situaciones urgentes.

» Un ambiente más personal y elimina la falta de comunicación.
Los pacientes a menudo tienen una mejor comprensión de la
información compartida, planes y procedimientos.

Este servicio profesional ofrece a los médicos: 
» Interpretación oral y traducción de documentos para sus

pacientes.  El servicio está disponible para todas las necesidades
internas incluyendo pacientes hospitalizados, emergencias,
cirugías y visitas a clínicas

» La interpretación en persona está disponible de lunes a viernes,
7:30 a.m. – 5:30 p.m. Los servicios de interpretación fuera de
horario hábil se encuentran disponibles por medio telefónico y
video en español.

» Los pacientes pueden llamar al intérprete directamente para
agendar una cita, hablar con sus médicos o hacer un pago a
CHI Health

Esthefany 
Lopez Cruz 
sábado-domingo 
8:30 am – 1:30 pm 
308-398-5863

Adriana Lopez 
lunes-viernes   
7:30 am – 4 pm 
308-398-5863

Jaime Vargas 
lunes-viernes 
9 am – 5:30 pm 
308-398-5863




