RECURSOS DE ATENCIÓN MÉDICA

Abril de 2016

Atención médica, de la vista y odontológica para adultos con ingresos limitados
Si tiene preguntas, póngase en contacto con el programa directamente.
Para obtener información acerca de los programas de Salud Pública de Columbus, visite
www.publichealth.columbus.gov para consultar la versión más actualizada de esta lista.

CLÍNICAS GRATUITAS: LUNES
Asociación Médica de Columbus (Columbus Medical Association)
Physicians Care Connection (conocida anteriormente como Physicians Free Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Clínica gratuita sin cita previa. No es necesario concertar una cita. Se necesita identificación con
fotografía. No ofrece atención continua ni reconocimientos médicos para el trabajo, la escuela o los
deportes. Debe ser residente del Condado de Franklin, no tener seguro y tener ingresos iguales o
inferiores al 200% del umbral de pobreza (por indicación propia). En colaboración con Salud
Pública de Columbus, se hacen pruebas gratuitas de VIH/ITS todos los lunes por la noche.
Columbus Public Health, 240 Parsons Avenue, Columbus, OH 43215
Lunes por la noche. La inscripción comienza a las 5 p.m. Por favor, no venga antes de las 5 p.m.
No hay clínica en días feriados o cuando Salud Pública de Columbus está cerrada.
(614) 240-7430 o www.goodhealthcolumbus.org

Servicios de la Comunidad Asiática-Americana (Asian American Community Services) y OSU Medical Center
Clínica Gratuita de la Iniciativa de Salud Asiática (Asian Health Initiative Free Clinic)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Clínica gratuita que se centra en atender las necesidades de la comunidad asiática. Se ofrecen
intérpretes de idiomas asiáticos según sea necesario. Ofrece atención médica continua. No se hacen
reconocimientos médicos. No se atiende sin cita.
Lunes por la noche de 5:30 a 7:30 p.m. Llamar para concertar una cita.
er
2231 North High Street, 1. piso, Columbus, OH 43201
(614) 220-4023, ext. 224.

Clínica Xenos en Fourth Street (Fourth Street Free Clinic)
Descripción: La Hermandad Cristiana Xenos (Xenos Christian Fellowship) ofrece atención médica gratuita a todas las
personas que no tienen Medicaid/Medicare o seguro privado y cuyos ingresos son inferiores al 200% del
umbral de pobreza. Por favor, llegue a las 5:30; los pacientes serán atendidos por orden de llegada.
Podemos facilitar análisis de laboratorio y hacer recomendaciones para consultar a otros especialistas
gratuitos. NO ofrecemos reconocimientos médicos para la escuela, el trabajo o los deportes, ni servicios
relacionados con la discapacidad, el seguro social, el fondo de compensación de trabajadores o
cualquier otro tipo de reclamaciones por discapacidad, ni pruebas de ETS o de embarazo. Las clínicas
están cerradas los días feriados nacionales que caen en lunes.
Lugar:
1934 N. Fourth Street, Columbus, OH 43201
er
er
Noches del 1. y 3. lunes del mes. Se atiende a 12 pacientes por orden de llegada. Los pacientes
Horario:
deben registrarse entre las 6 y las 7 p.m.
Teléfono:
(614) 823-6510, ext. 1840.
Clínica Xenos de Terapia Física (Xenos Physical Therapy Clinic)
Descripción: La Hermandad Cristiana Xenos (Xenos Christian Fellowship) ofrece terapia física gratuita a todas las
personas que no tienen Medicaid/Medicare o seguro privado y cuyos ingresos son inferiores al 200% del
umbral de pobreza. Por favor, llegue a las 5:30; los pacientes serán atendidos por orden de llegada.
Las clínicas están cerradas los días feriados nacionales que caen en lunes.
Lugar:
1934 N. Fourth Street, Columbus, OH 43201
er
Noches del 1. lunes del mes. Se atiende a 6 pacientes por orden de llegada. Los pacientes deben
Horario:
registrarse entre las 6 y las 7 p.m.
Teléfono:
(614) 823-6510, ext. 1840.
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CLÍNICAS GRATUITAS: MARTES
Red de Salud Latina de Ohio (Ohio Latino Health Network) y Centro Médico de OSU (OSU Medical Center)
Latino Free Clinic – La Clínica Latina Gratuita
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Clínica de salud gratuita para las personas de habla hispana. Ofrece atención médica integral y continua
que incluye cuidado ginecológico para las mujeres. (No ofrece atención de obstetricia). También
proporciona atención odontológica. El médico, el dentista y los empleados hablan español. Con cita
previa únicamente; llamar para concertarla.
Dos martes al mes; llamar para informarse sobre las fechas o consultar el sitio web
(http://laclinicalatinaoh.com/ o https://www.facebook.com/laclinicalatinaoh) para conocer más detalles.
2231 North High Street, Columbus, OH 43201
(614) 349-1038

Clínicas de Salud Gratuitas Vineyard (Vineyard Free Health Clinics) — Clínica situada en Cooper Road
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Clínica médica. Clínica gratuita sin cita previa ubicada en el centro comunitario. Ahora
atiende a las personas sin seguro con ingresos iguales o inferiores al 200% del
umbral de pobreza que reciben Medicaid o que reúnen los requisitos para recibir los
servicios de Medicaid. (No se acepta Medicare ni ningún otro programa de atención
médica del gobierno.) Diagnóstico y tratamiento de enfermedades. No se realizan análisis de
laboratorio, no se administran inyecciones ni se hacen radiografías.
La clínica no ofrece atención médica continua. Pueden hacerse reconocimientos médicos
básicos para el trabajo llamando al 614-259-5428 antes de venir. Afiliación cristiana.
6000 Cooper Rd, Westerville, OH 43081
TODOS los martes del mes por la noche. La inscripción comienza a las 5:30 p.m.
Las colas se forman antes. Los médicos comienzan a ver a los pacientes a las 6:15
p.m. Se atenderá a 10-12 pacientes por orden de llegada.
(614) 259-5428 para preguntas.

Clínica Grace (Grace Clinic)
Descripción: Clínica gratuita sin cita previa. Basada en la fe. En colaboración con la Iglesia Hermanos de Gracia de
East Side (East Side Grace Brethren Church) y la Hermandad de Gracia de Pickerington (Grace
Fellowship of Pickerington). La Clínica Grace funciona como un servicio de atención urgente que ofrece
reconocimientos médicos para la escuela y deportivos. Los médicos pueden dar recetas, pero no pueden
dar puntos de sutura ni administrar inyecciones.
Lugar:
East Side Grace Brethren Church, 7510 E. Broad Street, Blacklick, OH 43004
er
er
Horario:
1. y 3. martes de cada mes, de 6:00 a 8:00 p.m.
Teléfono:
(614) 861-5810
Clínica Gratuita Linworth (Linworth Free Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Clínica gratuita sin cita previa para todas las edades. Basada en la fe. Ahora atiende a las
personas sin seguro con ingresos iguales o inferiores al 200% del umbral de pobreza
que reciben Medicaid o que reúnen los requisitos para recibir los servicios de
Medicaid. Integrada por médicos, personal de enfermería y trabajadores laicos voluntarios
que ofrecen reconocimientos médicos antes del empleo y para la escuela, así como visitas
por enfermedad con un médico. Las puertas se abren a las 5:30 p.m. para la inscripción
y los médicos empiezan a ver a los pacientes a las 6:30 p.m. Se atiende por orden de
llegada. Se atenderá a un máximo de 10 pacientes. No se hacen análisis de laboratorio ni se
dispensan medicamentos.
Escuela Primaria Brookside, 6700 McVey Blvd, Columbus, OH 43235
4.º martes de cada mes (excepto en diciembre)
(614) 442-5722

CLÍNICAS GRATUITAS: MIÉRCOLES
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Clínica Comunitaria Noor (Noor Community Clinic)
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Clínica gratuita para las personas que reúnan los requisitos cuyos ingresos familiares sean iguales o
inferiores al 200% del umbral de pobreza y que no reúnan los requisitos para recibir los servicios de
Medicare, Medicaid ni ningún otro tipo de seguro médico. La clínica ofrece atención médica de rutina,
incluidos reconocimientos médicos y tratamiento para enfermedades que no sean una emergencia.
No ofrece vacunas, pruebas de tuberculosis, servicios odontológicos ni atención prenatal. La clínica
está a cargo de médicos voluntarios musulmanes con licencia para practicar en Ohio y otros
profesionales de la salud.
Miércoles por la noche de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. No se atiende sin cita; debe tener una cita. Llame
para concertar una cita y deje su nombre y número de teléfono de contacto. El coordinador de
la clínica le llamará el lunes o el martes para concertarla. Por favor, llame una sola vez.
Centro de Práctica Familiar Rardin de OSU (OSU Rardin Family Practice Center), 2231 North High
er
Street, 1. piso, Columbus, OH 43201
(614) 516-3075, correo electrónico noorcclinic@gmail.com

Iglesia de la Comunidad Vineyard (Vineyard Community Church) —Reynoldsburg/Etna
Descripción: Atención médica gratuita para las personas pobres y sin seguro TODOS los miércoles por la noche de
6:30 p.m. a 8:30 p.m. Tenemos un médico y personal de enfermería. Podemos escribir recetas y
entregamos tarjetas de regalo de $4 para comprar el suministro de un mes de los medicamentos
recetados. No trabajamos con narcóticos ni tenemos ningún medicamento en la clínica. TODOS los
miércoles de 6:30 a 8:30 p.m. Clínica gratuita de atención al embarazo TODOS los miércoles. Ofrecemos
pruebas de embarazo, ultrasonidos y clases de embarazo gratis. También asesoramos a las madres y
acogemos familias.
er
Sólo el 1. miércoles del mes: Ofrecemos servicios de visión, así como jurídicos, de gestión económica,
reparación de computadoras e impuestos (feb-abr). También ofrecemos reparación gratuita de
bicicletas, bicicletas donadas (cuando disponemos de ellas), clases de obediencia canina (may.-oct.) las
noches en las que haya clínica y reparación gratuita de computadoras. Una persona sólo puede atender
a UNA clínica un miércoles por la noche. Afiliación cristiana.
Lugar:
15187 Palmer Road SW, Reynoldsburg/Etna, OH 43068
er
1. miércoles del mes, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. No se necesita cita. Los asistentes son atendidos por
Horario:
orden de llegada.
Teléfono:
(740) 927-7729.

CLÍNICAS GRATUITAS: JUEVES
Centro de Salud y Bienestar Manos Solidarias (Helping Hands Health and Wellness Center)
Descripción: Clínica gratuita para los adultos mayores de 18 años de edad con ingresos iguales o inferiores al 200%
del umbral de pobreza que no tienen seguro o que tienen un seguro insuficiente y que buscan un lugar
donde acudir al médico. Basada en la fe. El orden de atención de los pacientes se basa en sus
necesidades.
Ofrece atención médica, quiropráctica, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS para el TRABAJO y la
escuela SÓLO en las clínicas de los viernes, orientación, recomendaciones a otros servicios de
atención odontológica y de la vista, pruebas de diabetes y chequeo de los pies, educación para
pacientes, servicios de medicación y de laboratorio para los pacientes de Manos Solidarias, Benefit
Bank, servicios sociales y dirección espiritual. Pruebas de tuberculosis los miércoles antes de las
clínicas de los viernes. Consulte el calendario en línea. Se aceptan donaciones. Hay intérpretes
disponibles si llama con antelación.
1421 Morse Road, Columbus, OH 43229
Lugar:
Horario:
2 viernes y 2 jueves al mes. Llamar al 614-262-5094 para conocer las fechas de la clínica o
consultar el calendario en nuestro sitio web, en www.helpinghandsfreeclinic.org. La inscripción
comienza a las 2:30 p.m.
Teléfono:
(614) 262-5094, correo electrónico: helpinghandsfreeclinic@hotmail.com
Centro Médico de OSU (OSU Medical Center) - Clínica gratuita de Columbus
Descripción: Clínica gratuita sin cita previa que ofrece atención continua.
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Sólo los jueves por la noche. Se atiende a 25-45 pacientes por orden de llegada. La hoja de
inscripción está disponible de 7:00 a.m. - 4:30 p.m. La hoja de inscripción se cuelga en el nivel del
estacionamiento fuera de las puertas de entrada de vidrio. Los pacientes deben inscribirse y regresar a
las 4:30 p.m. Los nombres en la hoja de inscripción se llaman a las 4:30 p.m. en el 2.º piso. Los
pacientes deben estar presentes cuando se llame su nombre para ser atendidos. Se comienza a
atender a los pacientes a las 5:45 p.m. Esta clínica no ofrece vacunas, analgésicos, reconocimientos
médicos, pruebas de ETS, VIH o tuberculosis, ni atención prenatal. (Consulte las páginas 8, 14 y 15
para obtener información sobre las clínicas de CPH que ofrecen esos servicios). Sólo atendemos a los
mismos pacientes una vez cada 4 semanas.
2231 North High Street, Columbus, OH 43201
(614) 404-8417 o www.ColumbusFreeClinic.com

Clínica Médica Gratuita del Centro de la Esperanza (The Center of Hope Free Medical Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Clínica de atención médica gratuita sin cita previa para personas sin seguro con ingresos iguales o
inferiores al 200% del umbral de pobreza Y aquellos que reciben Medicaid o que reúnen los
requisitos para recibir los servicios de Medicaid. Ofrece atención médica de rutina y tratamiento para
enfermedades que no sean urgentes, incluidas la hipertensión y la diabetes. Se proporcionan
comidas. Afiliación cristiana. Hay intérpretes de español disponibles.
Center of Hope, 3964 E. Main St., Columbus, OH 43213
A partir de marzo de 2016, el 2.º jueves de cada mes. La inscripción comienza a las 5:30 p.m.
(614) 252-2500. Dirección web: www.VictoryMinistriesColumbus.org

CLÍNICAS GRATUITAS: VIERNES
Centro de Salud y Bienestar Manos Solidarias (Helping Hands Health and Wellness Center)
Descripción: Clínica gratuita para los adultos mayores de 18 años de edad con ingresos iguales o inferiores al 200%
del umbral de pobreza que no tienen seguro o que tienen un seguro insuficiente y que buscan un lugar
donde acudir al médico. Basada en la fe. El orden de atención de los pacientes se basa en sus
necesidades.
Ofrece atención médica, quiropráctica, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS para el TRABAJO y la
escuela SÓLO en las clínicas de los viernes, orientación, recomendaciones a otros servicios de
atención odontológica y de la vista, pruebas de diabetes y chequeo de los pies, educación para
pacientes, servicios de medicación y de laboratorio para los pacientes de Manos Solidarias, Benefit
Bank, servicios sociales y dirección espiritual. Pruebas de tuberculosis los miércoles antes de las
clínicas de los viernes. Consulte el calendario en línea. Se aceptan donaciones. Hay intérpretes
disponibles si llama con antelación.
1421 Morse Road, Columbus, OH 43229
Lugar:
Horario:
2 viernes y 2 jueves al mes. Llamar al 614-262-5094 para conocer las fechas de la clínica o
consultar el calendario en nuestro sitio web, en www.helpinghandsfreeclinic.org. La
inscripción comienza a las 2:30 p.m.
Teléfono:
(614) 262-5094, correo electrónico helpinghandsfreeclinic@hotmail.com

CLÍNICAS GRATUITAS: SÁBADO
Gracia en la Ciudad (Grace in the City) – Clínica Hardin (Hardin Clinic)
Descripción: Clínica gratuita sin cita previa. Basada en la fe.
Lugar:
2052 Cleveland Avenue, Columbus, OH 43211
Horario:
Sábados por la mañana, de 9 a.m. a 12 p.m.
Teléfono:
(614) 294-6238.

CLÍNICAS GRATUITAS: DOMINGO
Centro de Salud y Bienestar Nueva Vida (New Life Health and Wellness Center)
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Clínica gratuita sin cita previa para trabajadores pobres y personas sin hogar patrocinada por la Iglesia
Metodista Unida Nueva Vida (New Life United Methodist Church). Se sirve desayuno a las 6:30 a.m.
También hay un cuarto de ropa gratis disponible los martes y los miércoles de 9 a 11:15 a.m. Basada en
la fe. Se ofrece dirección espiritual. No se ofrecen reconocimientos médicos ni análisis de laboratorio.
25 W. Fifth Avenue, Columbus, OH 43201
domingos por la mañana, de 7 a.m. a 8:30 a.m. Sin cita. Se atiende por orden de llegada.
(614) 294-0134. www.newlifeunitedmethodist.org

OTROS PROGRAMAS GRATUITOS: VARIOS DÍAS
Mt Carmel Health System - Programa de Divulgación de Mt. Carmel (Mt. Carmel Outreach Program)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Consejero médico móvil que visita lugares programados para proporcionar atención médica urgente
gratuita a las personas sin seguro y con seguro y suficiente.
Llamar para conocer las horas del consejero médico móvil.
Llamar para conocer los lugares de atención del consejero médico móvil.
(614) 546-4200.

Clínicas de Salud Gratuitas Vineyard (Vineyard Free Health Clinics)—Quiropráctica - Cooper Rd
Descripción: Clínica quiropráctica: Ahora atiende a las personas sin seguro con ingresos
iguales o inferiores al 200% del umbral de pobreza que reciben Medicaid o que
reúnen los requisitos para recibir los servicios de Medicaid. (No se acepta
Medicare ni ningún otro programa de atención médica del gobierno.) Ofrece servicios
de evaluación y atención para las personas con dolores de cabeza, cuello, espalda o
articulaciones. Afiliación cristiana.
Lugar:
Horario:
Teléfono:

6000 Cooper Road, Westerville, OH 43081
Con cita previa únicamente.
(614) 259-5428. Llamar los viernes de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. para concertar una cita.

CENTROS DE SALUD CON CALIFICACIÓN FEDERAL PARA ADULTOS Y NIÑOS
CON INGRESOS LIMITADOS: Servicio de pago. Se necesita cita.
PrimaryOne Health (conocida anteriormente como Columbus Neighborhood Health Center, Inc.)
Descripción:

Horario:
Lugares:

Teléfono:

Ofrece atención primaria integrada e integral, incluidos servicios de obstetricia/ginecología y pediatría,
a personas y familias. Tarifas variables acordes a los ingresos y el tamaño de la familia. El copago
mínimo para las personas sin seguro se explicará al concertar la cita. Acepta la mayoría de los
seguros de asistencia médica, así como Medicare y Medicaid.
Con cita previa únicamente.
Centro de Salud East Central, 1180 E. Main, Columbus, OH 43205
Great Southern, 3781 S. High St., Columbus, OH 43207
th
Centro de Salud St. Stephen, 1500 E. 17 Ave., Columbus, OH 43219
Centro Columbus Northeast, 3433 Agler Rd, Columbus, OH 43219
Centro de Salud West Side, 2300 W. Broad St., Columbus, OH 43204
CNHC en Maryhaven, 1791 Alum Creek Drive, Suite 100, Columbus, OH 43207
Centro de Salud John Maloney, 1905 Parsons Ave., Columbus, OH 43207
Syntero/Dublin, 299 Cramer Court, Dublin 43017
CNHC en Circleville, 600 N. Pickaway St Suite 300 MO bldg ,Circleville, OH 43113
Para el resto de centros, llamar al (614) 645-5500 y presionar la opción N.º 1
para concertar una cita. http://www.colnhc.org/
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Centros de Salud Familiar Corazón de Ohio (Heart of Ohio Family Health Centers)
Descripción: Atención primaria y odontológica para adultos, bebés, niños y personas mayores, así como atención
prenatal para las mujeres embarazadas. Se aceptan pacientes sin seguro. Tarifas variables para las
personas que reúnan los requisitos (ponerse en contacto con la oficina para pedir una solicitud). Se
aceptan la mayoría de los seguros, incluidos Medicaid, Medicare, Molina, CareSource, United Health
Care, Anthem, Aetna, Medical Mutual.
Horario:
Con cita previa únicamente.
Lugar:
Teléfono:
Lugar:
Teléfono:

@ Capital Park, 2365 Innis Road, Columbus, OH 43224 (justo al este de Westerville Road en el
noreste de Columbus).
(614) 416-4325
@ Whitehall, 882 South Hamilton Rd, Columbus OH 43213 (Hamilton y Main, al otro lado de la calle
frente a Kroger’s)
(614) 235-5555

Lower Lights Christian Health Center, Inc.
Descripción:

Horario:
Lugares:

Teléfono:
Sitio web:

Centro de salud comunitario que ofrece servicios de atención primaria integrales de gran calidad,
incluidos servicios de atención prenatal, pediátricos, farmacéuticos, de la vista, odontológicos, de
orientación y de atención espiritual. Se aceptan la mayoría de los planes de seguro privados, así como
Medicare, Medicaid, Care Source, Molina y United Health Care. Tarifas variables disponibles para los
pacientes sin seguro que reúnan los requisitos. Hay una tarifa mínima de $10 por visita al proveedor.
También hay disponible una tarifa variable para aquellos que reúnan los requisitos. La tarifa dental
mínima es de $20.
Con cita previa únicamente. Hay horas disponibles los sábados.
Centro de Salud Lower Lights, 1160 W. Broad St., Columbus, OH 43222
Centro de Enfermería Lower Lights, 777 W. State St., Suite 201, Columbus, OH 43222
Centro Lower Lights en German Village, 1560 S. High St., Columbus, OH 43207
th
Centro Lower Lights en East 5th Avenue, 171 E. 5 Ave., Columbus, OH 43201
Centro Lower Lights en UnionStar, 773 Walnut St., Marysville, OH 43040
Para todos los centros, llamar al (614) 274-1455 y presionar la opción N.º 1 para concertar una cita.
www.llchc.org

Southeast, Inc. – Servicios de atención médica
Descripción: Southeast ofrece atención primaria y de salud conductual para adultos y niños con un enfoque especial
en las personas vulnerables y las personas sin hogar. Coordinamos e integramos su atención a lo largo
de servicios y lugares de atención médica ubicados en nuestros centros y en centros de salud y de
servicios sociales comunitarios. Hay servicios de atención odontológica ½ día a la semana. También
disponemos de servicio completo de farmacia. La atención primaria y de salud conductual se ofrecen sin
copago para las personas con ingresos inferiores al 100% del umbral de pobreza federal. Los copagos de
los medicamentos con receta son según una tarifa variable y son mínimos para las personas con
ingresos inferiores al 100% del umbral de pobreza. Se aceptan todos los seguros, así como Medicaid y
Medicare.
Horario:
Lugares:
Southeast, Inc., 16 West Long Street (esquina de Long y High), Columbus 43215
Southeast, Inc. 1455 S. Abuso de sustancias y tratamiento de salud mental en Fourth Street,
Programación infantil Southeast en Franklin Station, 524B W. Broad Street, Columbus 43223
El consejero médico móvil ofrece servicios en los albergues para personas sin hogar y en otros lugares
en Columbus.
Teléfono:
Southeast, Inc. 16 W. Long y Franklin Station # (614) 225-0990
Southeast, Inc. 1455 S. Fourth Street (614) 444-0800

MÁS ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA PARA ADULTOS (HOMBRES Y MUJERES)
CON INGRESOS LIMITADOS: Servicio de pago. Se necesita cita.
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Grant Hospital - Centro de Atención Ambulatoria Grant (Grant Outpatient Care Center)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Acepta Medicare y Medicaid (incluidos los planes de atención administrada de Medicaid). Hay asistencia
económica para las personas sin cobertura; es necesario completar una solicitud. Las personas sin
seguro médico deben pagar un copago de $25 al recibir servicio.
Con cita previa únicamente.
393 E. Town Street, Suite 116, Columbus, OH 43215
(614) 566-9108

Centro Médico Mt. Carmel (Mt. Carmel Medical Center)
Estación Médica de Mt. Carmel (Mt. Carmel Health Station) en la Primera Iglesia de Dios (First Church of God)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Acepta la mayoría de los seguros, incluidos Medicaid, Medicare y Molina. Hay asistencia económica
para las personas que reúnan los requisitos.
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. Con cita previa únicamente.
Primera Iglesia de Dios, 3480 Refugee Rd, Columbus, OH 43232
(614) 235-4039. Llamar para concertar una cita.

Estación Médica de Mt. Carmel (Mt. Carmel Health Station) en la Escuela Preparatoria Reynoldsburg
(Reynoldsburg High School)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Acepta la mayoría de los seguros, incluidos Medicaid, Medicare y Molina. Hay asistencia económica
para las personas que reúnan los requisitos.
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. Con cita previa únicamente.
Escuela Preparatoria Reynoldsburg, 6699 E. Livingston Ave, Reynoldsburg, OH 43068
(614) 367-1255. Llamar para concertar una cita.

Estación de Salud de Mt. Carmel (Mt. Carmel Health Station) en la Iglesia para Todas las Personas (Church for All
People)
Descripción:

Acepta la mayoría de los seguros, incluidos Medicaid, Medicare y Molina. Hay asistencia económica
para las personas que reúnan los requisitos.

Horario:
Lugar:

De lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. Con cita previa únicamente.
Iglesia Metodista Unida para Todas las Personas (United Methodist Church for All People), 946 Parsons
Avenue, Columbus, OH 43206
(614) 445-6275. Llamar para concertar una cita.

Teléfono:

Nationwide Children’s Hospital y OSU - Centro de Atención Primaria de South High (South High Center for
Primary Care)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Atiende a niños y adultos. Hay asistencia económica disponible. Acepta Medicare y Medicaid.
Con cita previa únicamente.
1392 S. High Street, Columbus, OH 43207
(614) 722-6200 –– Elija la opción N.º 1 o espere para hablar con una persona.

Salud y Bienestar Total de OSU (OSU Total Health and Wellness)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Servicios integrales de atención médica primaria que incluyen servicios de salud mental in situ. Acepta la
mayoría de los seguros, incluidos Medicaid y Medicare. Hay asistencia económica disponible (se
proporciona una solicitud).
Con cita los lunes, martes, jueves y viernes de 8 a.m. a 5 p.m.; miércoles de 8 a.m. a 12 p.m.
OSU East Hospital, 1492 E. Broad Street, piso 12 del edificio, oficina 1203, Columbus OH 43205
(614) 685-9994.

Riverside Methodist Hospital - Medicina Comunitaria (Community Medicine)
Descripción:
Horario:
Lugar:

Tarifas variables. Acepta la mayoría de los seguros médicos. Debe traerse identificación. (licencia de
manejar, etc.) y comprobante de ingresos de los 3 últimos meses.
Con cita previa únicamente.
3595 Olentangy River Road, Columbus, Ohio 43214
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(614) 566-5456.

SÓLO PARA VETERANOS
Centro de Atención Ambulatoria de Asuntos de Veteranos Chalmers P. Wylie (Chalmers P. Wylie VA Ambulatory
Care Center)
Descripción: Ofrece atención médica integral para los veteranos que reúnan los requisitos (personas que han servido
activamente en las Fuerzas Armadas y que han abandonado/sido dados de baja bajo condiciones que no
sean de deshonor); algunos reservistas y miembros de la Guardia Nacional también podrían reunir los
requisitos. Llamar al 1-877-222-8387 para pedir una solicitud.
Horario:
Con cita previa.
Lugar:
420 North James Road, Columbus, OH 43219
Teléfono:
(614) 257-5200
Centro de Atención Ambulatoria de Asuntos de Veteranos Chalmers P. Wylie
Programa Operación Libertad Duradera (Afganistán)/Operación Libertad Irakí (OEF/OIF)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Ofrece atención integral y gestión de casos a los veteranos que regresan de OEF/OIF en un área de
13 condados en el centro de Ohio. Los servicios se prestan de forma ambulatoria. Sin cita o llamar
para concertar una.
lun. 7 a.m - 5:30 p.m., mar. 7 a.m. - 4:30 p.m., mié. 8 a.m. - 5:30 p.m., jue. 8 a.m - 5:30
p.m. y vie. 7 a.m. - 4:30 p.m.
Centro de Atención Ambulatoria de Asuntos de Veteranos Chalmers P. Wylie, 420 N. James Rd,
Columbus, OH 43219
(614) 388-7068 para citas, horarios e inscripción.

PARA MUJERES Y SUS PAREJAS: SERVICIO DE PAGO. SE NECESITA CITA
Salud Pública de Columbus - Centro de Salud de la Mujer y Planificación Familiar (Women’s Health and Family
Planning Center)
Descripción: Ofrece pruebas de embarazo, programa de peso sano, clases para dejar de fumar, reconocimientos
anuales para mujeres y exámenes de problemas concretos, planificación familiar, opciones
anticonceptivas y atención limitada para sus parejas.
Servicio de infertilidad de nivel I, servicios de salud adolescente, y pruebas limitadas de infecciones
de transmisión sexual y ciertos tipos de cáncer.
La clínica acepta Medicaid y Medicare, así como dinero en efectivo, Visa y MasterCard. Las tarifas para
los clientes sin seguro se basan en una tarifa variable acorde a ingresos. No se negará la atención a
nadie por no poder pagarla.
Horario:
Con cita previa. Lun. 8 a.m. - 2:15 p.m., mar. 10 a.m. - 6:15 p.m., mié. 8 a.m. - 11:15 a.m.,
jue. y vie. 8 a.m. - 4:15 p.m. Pruebas de embarazo y orientación sin cita previa los lunes,
martes, jueves y viernes de 9 a.m. a 3 p.m.
240 Parsons Avenue, Columbus, OH 43215
Lugar:
Teléfono:
(614) 645-1850.

SÓLO PARA MUJERES: SERVICIO DE PAGO. SE NECESITA CITA
Riverside Methodist Hospital - Atención Comunitaria de Obstetricia y Ginecología (OB/GYN Community Care)
Descripción: Tarifas variables. Acepta la mayoría de los seguros médicos. Debe traerse identificación. (licencia de
manejar, etc.) y comprobante de ingresos de los 3 últimos meses. Acepta pacientes de obstetricia
con certificado de embarazo.
Horario:
Con cita previa únicamente.
Lugar:
3535 Olentangy River Road, Columbus, OH 43214
Teléfono:
(614) 566-5757

SÓLO PARA MUJERES: SERVICIO SIN COSTO. SE NECESITA CITA
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Proyecto de Cáncer de Mama y de Cuello Uterino (BCCP, Breast and Cervical Cancer Project)
Descripción: Ofrece servicios de detección de cáncer de mama y de cuello uterino para las mujeres de
40 a 64 años de edad que no tienen seguro y que viven en hogares con unos ingresos iguales o
inferiores al 200% del umbral federal de pobreza. Los servicios incluyen mamografías, pruebas de
Papanicolau, servicios de diagnóstico, en caso de ser necesarios, y servicios de gestión de casos.
Horario:
La oficina del programa está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Teléfono:
1-866-418-4963

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD PARA HOMBRES Y MUJERES
Clínica contra el Cáncer de Columbus (Columbus Cancer Clinic)
Descripción: Ofrece exámenes de detección de cáncer de bajo costo para hombres y mujeres (no es necesario vivir en
el Condado de Franklin). Para los hombres, ofrece un examen de pies a cabeza que incluye la piel, los
ganglios y los testículos. Para los hombres a partir de 50 años de edad, ofrece un examen de próstata y
un análisis de sangre del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés). Para las mujeres
a partir de 18 años de edad, ofrece un examen de pies a cabeza que incluye la piel, los ganglios, las
mamás y una prueba de Papanicolaou. También ofrece mamografías de prevención para las mujeres a
partir de 35 años de edad. Acepta Medicare y Medicaid, así como todos los seguros principales para las
mamografías. Dispone de una tarifa variable acorde a ingresos.
Horario:
Con cita previa. De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Lugar:
1699 W. Mound St., Columbus, OH 43223 (edificio de LifeCare
Alliance). También dispone de clínicas y centros de mamografías en
otros lugares.
Teléfono:
(614) 263-5006
Atención Médica para las Personas sin Hogar (Healthcare for the Homeless) – PrimaryOne Health (conocida
anteriormente como Columbus Neighborhood Health Center, Inc.)
Descripción:
Lugar:
Horario:
Teléfono:

Servicios de atención médica primaria, odontológica, de la vista, de gestión de casos y de divulgación
para las personas en situación sin hogar establecida. Se requiere una evaluación de admisión.
Varias ubicaciones.
De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
(614) 645-0521 para obtener información adicional.

Clínica Gratuita de Manos Solidarias (Helping Hands Free Clinic)
Descripción: Ofrece pruebas de tuberculosis para los reconocimientos médicos del trabajo o de la
escuela los miércoles antes de la clínica del primer viernes una vez al mes. Donación de $5.
Debe regresar el viernes para que puedan conocerse los resultados de la prueba.
Consulte http://helpinghandsfreeclinic.org o llame al (614) 262-5094 para obtener información detallada
Clínica de Salud Pulmonar (Lung Health Clinic) - The Breathing Association
Descripción: Ofrece pruebas de salud pulmonar, atención continua de la salud pulmonar, evaluaciones integrales y
reconocimientos físicos, radiografías del tórax, pruebas de espirometría, educación sobre el asma y la
EPOC, y asistencia con la medicación para las personas con enfermedades pulmonares o relacionadas
con el tabaco con o sin seguro. No se cobrará copago. También ofrece evaluaciones iniciales y
reconocimientos médicos si un cliente no tiene un proveedor de atención médica, y reconocimientos
médicos para el trabajo sin costo para las personas que reúnen los requisitos económicos y que tengan
unos ingresos iguales o inferiores al 200% del umbral de pobreza.
La evaluación financiera se realiza a través de la oficina de HEAP en el mismo lugar para los clientes
que son atendidos en la clínica situada en 1520 Old Henderson Rd. Llamar a la oficina de HEAP al
(614) 457-2997 para concertar una cita o a la Clínica de Salud Pulmonar al (614) 273-2843 para
obtener más información.
Clínica en 1520 Old Henderson Rd. Columbus, Ohio 43220. Hay pases de autobús disponibles
Lugar:
para las personas que reúnan los requisitos.
Horario:
Lunes y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Cerrado a la hora de la comida de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Llamar al (614) 273-2843 para obtener más información.
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Unidad móvil: Los mismos servicios se prestan de forma gratuita en una unidad médica móvil en varios lugares en el
Condado de Franklin a las personas que reúnen los requisitos y que tienen unos ingresos iguales o
inferiores al 125 % del umbral de pobreza. Las evaluaciones económicas y la programación de citas se
realiza en Acción Comunitaria IMPACT (IMPACT Community Action), 700 Bryden Rd.
Llame al (614) 453-1708 para concertar una cita. La ubicación de la camioneta médica móvil varía.
Llamar a Acción Comunitaria IMPACT al 700 Bryden Rd. (614) 453-1708 o visitar
www.breathingassociation.org.
Horario: Martes y jueves de 9 a.m. a 3 p.m. Cerrado a la hora de la comida de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

CUIDADO DE LA VISTA: PROGRAMAS CON TARIFA VARIABLE ACORDE A INGRESOS
PrimaryOne Health (conocida anteriormente como Columbus Neighborhood Health Center, Inc)
Descripción:

Horario:
Lugares:

Teléfono:

El examen oftalmológico más barato, basado en una tarifa variable acorde a ingresos, es de $35. Los
anteojos más baratos tienen un precio de $30. Puede traer su propia montura y nosotros le
cobraremos por los lentes según corresponda. Se aceptan algunos seguros. Aceptamos efectivo o
tarjeta crédito.
Con cita previa únicamente.
Clínica Oftalmológica del Centro de Salud East Central (East Central Health Center
Vision Clinic), 1180 East Main Street, Columbus OH 43205 Clínica de la Vista del
Centro de Salud West Side (West Side Health Center Vision Clinic), 2300 W. Broad
Street, Columbus OH 43204
Para ambas ubicaciones, llamar al (614) 645-5500 y presionar la opción N.º 1 para concertar una
cita.

Lower Lights Christian Health Center, Inc. (en colaboración con The Ohio State University College of Optometry)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Examen oftalmológico y servicios de la vista disponible a las personas con Medicare, Medicaid y sin
seguro. Tarifa variable acorde a ingresos.
También acepta la mayoría de los planes de seguro privado.
Con cita previa únicamente.
1160 W. Broad Street, Columbus, OH 43222
(614) 274-1455.

CUIDADO DE LA VISTA: PROGRAMAS GRATUITOS
Prevención de la Ceguera (Prevent Blindness)
Descripción: Exámenes oftalmológicos y anteojos gratis para las personas que reúnan los requisitos. Los servicios se
ofrecen en colaboración con las agencias de servicios sociales repartidas por Columbus que hacen
recomendaciones al Programa de Divulgación de Atención de la Vista (Vision Care Outreach Program).
Pregunte a una agencia de servicios sociales con la que esté trabajando actualmente si colaboran
con Prevención de la Ceguera o llame al 614-464-2020 para obtener más información.
Teléfono:
(614) 464-2020
Clínica de la Vista de Misión de la Fe (Faith Mission Vision Clinic) (en colaboración con The Ohio State University
College of Optometry)
Descripción:

Horario:
Lugar:

Ofrece exámenes oftalmológicos integrales con cita para las personas sin seguro y con unos ingresos
iguales o inferiores al 200% del umbral de pobreza. Atiende a las personas sin hogar de todos los
albergues y acepta recomendaciones basadas en la necesidad de otras clínicas. Los residentes de
Faith Mission y los pacientes con recomendación de Prevenir la Ceguera reciben anteojos gratis en la
clínica. El resto de pacientes reciben la receta de los anteojos y un vale para conseguir anteojos
gratis en Lenscrafters/Sears si reúnen los requisitos. Repara anteojos siempre que sea posible, sin
necesidad de concertar una cita y de forma gratuita.
Martes y viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Es necesario concertar cita
para los exámenes oftalmológicos.
Clínica Faith Mission, 245 N. Grant Avenue, Columbus, OH 43215
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(614) 224-6617, ext. 2107

Clínica Oftalmológica de la Iglesia Baptista Stowe (Stowe Baptist Church Eye Clinic)
Descripción: Exámenes oftalmológicos con vale para obtener anteojos. Solicita donaciones.
Lugar:
888 South Parsons Avenue, Columbus, OH 43206.
Horario:
Varios días del mes dependiendo de la disponibilidad del médico. Se necesita cita.
Teléfono:
(614) 445-8400. Llamar para concertar una cita.
Clínicas de Salud Gratuitas Vineyard (Vineyard Free Health Clinics) - Visión
Descripción: Exámenes oftalmológicos gratuitos y vales para obtener anteojos gratis para las personas que reúnan
los requisitos. Afiliación cristiana. Ahora atiende a las personas sin seguro con ingresos iguales o
inferiores al 200% del umbral de pobreza que reciben Medicaid o que reúnen losrequisitos para
recibir los servicios de Medicaid. (No se acepta Medicare ni ningún otro programa de atención
médica del gobierno.)
Lugar:
6000 Cooper Road, Westerville, OH, 43081
Horario:
Con cita previa únicamente.
Teléfono:
(614) 259-5428. Llamar los viernes de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. para concertar una cita
Vision USA
Descripción:

Teléfono:

Exámenes oftalmológicos gratuitos y anteojos (se cobra una tasa administrativa de $20.00 por los
anteojos) para los niños y adultos que reúnan los requisitos. Esto incluye tener un trabajo o vivir en un
hogar con un miembro que trabaje, no tener seguro de visión, tener unos ingresos por debajo de un nivel
establecido según los ingresos del hogar y no haber tenido un examen oftalmológico en 2 años. Puede
descargarse una solicitud en inglés y en español de Internet, en http://www.aoa.org/x5607.xml o la
solicitud puede realizarse por teléfono.
1-800-766-4466, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. EST, de lunes a viernes.

Clínica Xenos en Fourth Street (Fourth Street Free Clinic)
Descripción: Servicios de optometría gratuitos, examen gratuito y, en muchos casos, anteojos gratis. No se procesarán
reclamaciones de discapacidad. El paciente no debe tener seguro ni Medicaid/Medicare de ningún tipo.
Los ingresos del paciente deben ser inferiores al 200% del umbral de pobreza. Los pacientes pueden
comenzar a registrarse a las 5:30.
Lugar:
1934 N. Fourth Street, Columbus, OH 43201
er
er
Horario:
1. y 3. lunes de cada mes. Los pacientes deben registrarse entre las 6 y las 7 p.m.
Se atenderá a un máximo de 6 pacientes por orden de llegada cada noche. La clínica está
cerrada los días feriados federales que caen en lunes.
Teléfono:
(614) 823-6510, ext. 1840.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA: PROGRAMAS CON TARIFA VARIABLE ACORDE A INGRESOS
PrimaryOne Health (conocida anteriormente como Columbus Neighborhood Health Center, Inc).
Descripción: Sólo para residentes del Condado de Franklin. Atención odontológica de bajo costo. Empastes,
exámenes, limpiezas y extracciones (excepto muelas del juicio) Acepta Medicaid y seguros privados.
Tarifa variable acorde a los ingresos del hogar. Para poder optar a la tarifa variable, debe traer 2
comprobantes de nómina recientes (de los últimos 30 días) o la carta de concesión de beneficios del
Seguro Social. Llame para conocer la lista completa de comprobantes válidos. También debe traer una
factura reciente de electricidad, gas o teléfono, y una identificación con fotografía. Si tiene alguna
pregunta, por favor llame a la clínica a la que desea acudir.
Horario:
7:45 a.m. de lunes a viernes. Consultas sin cita previa disponibles para emergencias.
Traiga datos de los ingresos del hogar, un comprobante de residencia y una
identificación. Las tarifas empiezan en $40 con comprobante y $279 sin comprobante.
Lugar:
Teléfono:

Clínica Dental del Centro de Salud East Central, 1180 East Main Street, Columbus, OH 43205
(614) 645-5541 para concertar una cita.
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Lugar:
Teléfono:

Clínica Dental en Parsons Avenue, 240 Parsons Avenue, Columbus, OH 43215
(614) 645-7487 para concertar una cita.

Lugar:
Teléfono:

Clínica Dental del Centro de Salud West Side, 2300 West Broad Street, Columbus, OH 43204
(614) 859-1830 para concertar una cita.

Lower Lights Christian Health Center, Inc
Descripción: Servicios odontológicos limitados disponibles para los pacientes del centro médico. Tarifa variable acorde
a ingresos para las personas sin seguro. La tarifa dental mínima es de $20.
Horario:
Con cita previa únicamente.
Lugar:
1251 W. Broad Street, Columbus, OH 43222
Teléfono:
(614) 274-1455.
Dental OPTIONS
Descripción: Pone en contacto a las personas en situación de necesidad con dentistas que tratan a pacientes de bajos
ingresos (aquellos que no reúnen los requisitos para recibir Medicaid) a precios reducidos. Distintos
horarios y lugares de atención para las personas que reúnen los requisitos.
Teléfono:
(614) 233-6388 o 1-(888) 765-6789 http://handsoncentralohio.org/get-help/dental-options

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA: SERVICIO GRATUITO O SOLICITUD DE UNA PEQUEÑA DONACIÓN
Asociación de Dentistas que se Preocupan (Dentists Care Connection)
Descripción: Para las personas sin seguro con ingresos iguales o inferiores al 200% del umbral federal de pobreza y
sin seguro dental.
Lugar:
Salud Pública de Columbus, 2.º piso, 240 Parsons, Columbus, OH 43215
Horario:
Extracciones dentales individuales el 2.º y el 4.º lunes del mes, por orden de
er
llegada. Empastes y limpieza cada 3 lunes con cita únicamente.
Horario de inscripción: 4:30 p.m.
(614) 884-2441
Teléfono:
Clínica Dental de la Iglesia Baptista Stowe (Stowe Baptist Church Dental Clinic)
Descripción: Atención odontológica de emergencia (sólo extracciones). Solicita una donación de al menos $10 por
cada extracción.
Lugar:
888 South Parsons Avenue, Columbus, OH 43206.
er
er
Por orden de llegada, todos los lunes por la noche, y el 1. y 3 jueves por la noche.
Horario:
(Generalmente, se atiende a las primeras 12 personas). Las puertas abren a la 1 p.m. para esperar
en el interior. Los servicios odontológicos comienzan alrededor de las 5:45 p.m.
(614) 445-8400. Llame los lunes si necesita información.
Teléfono:
Clínica Dental Vineyard (Vineyard Dental Clinic) – Cooper Rd
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Exámenes dentales, radiografías, empastes, extracciones y limpiezas. No se extraen muelas del juicio,
ni se hacen prótesis, ortodoncias o dentaduras. Ahora atiende a las personas sin seguro con
ingresos iguales o inferiores al 200% del umbral de pobreza federal que reciben Medicaid o que
reúnen los requisitos para recibir los servicios de Medicaid. (No acepta Medicare ni ningún otro
programa de atención médica del gobierno. No ofrece atención médica continua.) Afiliación cristiana.
6000 Cooper Rd, Columbus, OH 43081
Con cita previa únicamente.
(614) 259-5428. Llamar los viernes de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. para concertar una cita.
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Clínica Dental Vineyard/Xenos (Vineyard/Xenos Dental Clinic) – Fifth Ave
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Exámenes dentales, radiografías, empastes, extracciones y limpiezas. No se extraen muelas del juicio,
ni se hacen prótesis, ortodoncias o dentaduras. Ahora atiende a las personas sin seguro con
ingresos iguales o inferiores al 200% del umbral de pobreza federal que reciben Medicaid o que
reúnen los requisitos para recibir los servicios de Medicaid. (No acepta Medicare ni ningún otro
programa de atención médica del gobierno. No ofrece atención médica continua.) Afiliación cristiana.
171 E 5th Ave. Columbus, OH 43201
Con cita previa únicamente.
(614) 259-5428. Llamar los viernes de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. para concertar una cita
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CONEXIONES CON RECURSOS DE SALUD Y DE LA COMUNIDAD
Programa de Trabajadores Sociales en el Vecindario
•
•
•
•
•

Línea de ayuda de Trabajo Social - 614-645-6807
o Deje una pregunta y alguien le devolverá la llamada
El Programa de Trabajadores Sociales en el Vecindario puede ayudarle a obtener información sobre los recursos
comunitarios.
También podemos hablar con usted acerca de otras inquietudes. No se cobra.
Desafortunadamente, sentimos informarle que debido al limitado número de empleados no podemos ofrecerle una
gestión continua de casos.
Es posible que no estemos en la oficina cuando nos llame; esté listo para dejar un mensaje. Si necesita obtener
información más rápidamente, llame a HandsOn Central Ohio al 221-2255 o al 211. Por favor, sea paciente,
independientemente de a quién llame.

Centros de Orgullo de Vecindario (Neighborhood Pride Centers)
Los Centros de Orgullo son lugares donde pueden obtenerse todos los servicios en un mismo sitio. Se dedican a
proteger la salud, seguridad y bienestar de las familias que viven en el área. Los centros albergan los servicios
municipales básicos en un mismo lugar, incluyendo el Programa de Trabajadores Sociales de Vecindario.
POR FAVOR, RECUERDE: No nos encontramos en los centros en todo momento; llame primero para concertar una
cita.
Centro de Orgullo Westside • 1186 W Broad St
614.645.5224 (núm. del trabajador social)
614.645.0176 (núm. principal)

Centro de Orgullo Northside • 248 E.11th Ave
614.724.1910 (núm. del trabajador social)
614.724.1900 (núm. principal)

Centro de Orgullo South Side • 280 Reeb Ave
614.645.5205 (núm. del trabajador sociall)
614.645.8097 (núm. principal)

Centro de Orgullo Far East • 2500 Park Crescent Dr
614.724.0101 (núm. del trabajador social)
614.724.0100 (núm. principal)

Centro de Orgullo Near East • 1393 E
Broad St 614.645.0115 (núm. principal)

Línea de ayuda de Trabajo Social
614-645-6807
Deje una pregunta y alguien le devolverá la llamada
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