Septiembre de 2018

RECURSOS DE ATENCIÓN MÉDICA
Atención médica, de la visión y dental para adultos con ingresos limitados
Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con el programa.
Para obtener información sobre los programas de Salud Pública de Columbus (CPH, Columbus Public Health),
ingrese en www.publichealth.columbus.gov y acceda a la versión más actualizada de esta lista.

CLÍNICAS GRATUITAS, LUNES
Asociación Médica de Columbus
Organización médica Physicians Care Connection (antes llamada Physicians Free Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:

Teléfono:
Página web:

Clínica gratuita de atención sin turno. No es necesario concertar una cita. Es obligatorio presentar una
identificación que tenga fotografía. No brinda atención continua ni realiza exámenes médicos
laborales, escolares ni deportivos. Es obligatorio vivir en el condado de Franklin, carecer de seguro
y tener un nivel de pobreza del 200 % o por debajo de ese porcentaje (según lo declarado por el
interesado). Con la colaboración de Salud Pública de Columbus, se realizan pruebas de detección de
VIH/ITS gratuitas todos los lunes en la noche.
Salud Pública de Columbus, 240 Parsons Ave., Columbus, OH 43215
Lunes en la tarde. Los pacientes pueden registrarse desde las 4:30 pm. No se presente antes de ese
horario.
La clínica no abre los feriados ni cuando cierra Salud Pública de Columbus.
(614) 240-7430
https://www.columbus.gov/publichealth/programs/Physician-s-Free-Clinic/

Servicios para la comunidad asiático-estadounidense y Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio (OSU,
por su sigla en inglés)
Clínica Gratuita de la Iniciativa de Salud Asiático-Estadounidense (Asian Health Initiative Free Clinic)
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Clínica gratuita destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad asiática. De ser necesario,
puede coordinarse la participación de intérpretes de idiomas asiáticos. Brinda atención médica continua.
No se realizan exámenes médicos . No se puede concurrir sin turno.
Lunes de 5:30 a 9:00 pm. Llame para concertar una cita.
2231 North High St., primer piso, Columbus, OH 43201
(614) 220-4023, ext. 224.

Clínica Médica Gratuita Xenos Fourth Street (Xenos Fourth Street Free Medical Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Xenos Christian Fellowship ofrece atención médica gratuita para aquellas personas que no tengan
Medicaid/Medicare ni seguro privado y que estén por debajo del 200 % del nivel de pobreza. Preséntese
a las 5:30 pm., ya que la atención es por orden de llegada. Podemos realizar análisis de laboratorio y
remisiones a otros especialistas gratuitos. NO realizamos exámenes médicos escolares, laborales ni
deportivos; tampoco nos ocupamos de indemnizaciones por discapacidad, seguro social, accidentes de
trabajo ni ningún otro tipo de reclamo por discapacidad; no efectuamos análisis de embarazo ni de
enfermedades de transmisión sexual (STD, por su sigla en inglés). Las clínicas cierran los lunes que
sean feriado nacional.
1934 N. Fourth St., Columbus, OH 43201
Primer y tercer lunes en la tarde. Se atiende a doce (12) pacientes por orden de llegada. Los pacientes
deben registrarse entre las 6 y las 7 pm. No es necesario concertar una cita previa.
(614) 823-6510, ext. 1840.

Clínica de Fisioterapia Xenos (Xenos Physical Therapy Clinic)
Descripción:

Lugar:

Xenos Christian Fellowship ofrece fisioterapia gratuita para aquellas personas que no tengan
Medicaid/Medicare ni seguro privado y que estén por debajo del 200 % del nivel de pobreza. Preséntese
a las 5:30 p.m., ya que la atención es por orden de llegada. Las clínicas cierran los lunes que sean
feriado nacional.
1934 N. Fourth St., Columbus, OH 43201

Recopilado por: Salud Pública de Columbus, equipo de asistencia social vecinal; actualizado el 5/2018
240 Parsons Ave., Columbus, Ohio 43215 -- (614) 645-6807
www.publichealth.columbus.gov
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Primer lunes en la tarde. Se atiende a seis (6) pacientes por orden de llegada. Los pacientes deben
registrarse entre las 6 y las 7 pm.
(614) 823-6510, ext. 1840.

CLÍNICAS GRATUITAS, MARTES
Red Médica para Latinos de Ohio (Ohio Latino Health Network) y Centro Médico de la OSU (OSU Medical Center)
Clínica gratuita latina – La Clínica Latina
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Clínica médica gratuita para personas hispanohablantes. Brinda atención médica integral continua,
incluso atención ginecológica para mujeres (no ofrece obstetricia). También proporciona atención dental.
El médico, el dentista y el personal hablan español. Atención únicamente con turno; llame para
concertar una cita.
Todos los martes de 5:30 a 7:30 p.m. Llame para averiguar las fechas o visite
http://laclinicalatinaoh.com/ o https://www.facebook.com/laclinicalatinaoh para obtener más información.
2231 North High St., Columbus, OH 43201
(614) 349-1038

Clínicas gratuitas Vineyard (Vineyard Free Health Clinics), Cooper Road
Descripción:

Lugar:
Horario:

Teléfono:

Clínica gratuita de atención médica sin turno ubicada en el Centro Comunitario Vineyard. Atiende
actualmente a personas que no tienen seguro y que tienen Medicaid o que reúnen los requisitos
para tener Medicaid con ingresos del 200 % del nivel de pobreza o por debajo de ese porcentaje.
Ni Medicare ni otros programas gubernamentales de atención médica reúnen los requisitos necesarios.
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades. No se realizan análisis de laboratorio ni radiografías;
tampoco se aplican inyecciones. La clínica no brinda atención continua. Se efectúan exámenes médicos
laborales básicos si llama al 614-259-5428 antes de presentarse en la clínica. Filial cristiana.
6000 Cooper Rd., Westerville, OH 43081
TODOS los martes del mes en la tarde. Los pacientes pueden registrarse desde las 4 pm. Hay fila
desde más temprano.
Se atiende de diez (10) a doce (12) pacientes por orden de llegada.
(614) 259-5428

Clínica Grace (Grace Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Clínica gratuita de atención sin turno. Institución religiosa. Esfuerzo de colaboración de East Side Grace
Brethren Church y Grace Fellowship de Pickerington. La Clínica Grace funciona como un centro de
atención de urgencias que ofrece exámenes médicos escolares y deportivos. Los médicos pueden
extender recetas, pero no pueden suturar ni aplicar inyecciones.
East Side Grace Brethren Church, 7510 E. Broad St., Blacklick, OH 43004
Primer y tercer martes de cada mes de 6 a 8 pm.
(614) 861-5810

Clínica Gratuita Linworth (Linworth Free Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Clínica gratuita de atención sin turno para personas de todas las edades. Institución religiosa. Atiende
actualmente a personas que no tienen seguro y que tienen Medicaid o que reúnen los requisitos
para tener Medicaid con ingresos del 200 % del nivel de pobreza o por debajo de ese porcentaje.
El personal está integrado por empleados laicos, enfermeros y médicos voluntarios que ofrecen
exámenes médicos escolares y previos a la contratación, además de consultas por enfermedad con un
médico. Los pacientes pueden registrarse desde las 6 pm., pero el médico comienza a atender a
las 6:30pm. por orden de llegada. Se atenderá hasta diez (10) pacientes. No se entregan medicamentos
ni se realizan análisis de laboratorio.
Smokey Row Brethren Church, 7260 Smoky Row Rd., Columbus, OH 43235
Cuarto martes de cada mes (excepto en diciembre)
(614) 442-5722

CLÍNICAS GRATUITAS, MIÉRCOLES
Clínica Comunitaria Noor (Noor Community Clinic)
Recopilado por: Salud Pública de Columbus, equipo de asistencia social vecinal; actualizado el 9/2018
240 Parsons Ave., Columbus, Ohio 43215 -- (614) 645-6807
www.publichealth.columbus.gov
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Descripción:

Clínica gratuita para personas que reúnen los requisitos cuyos ingresos familiares son del 200 % del
nivel de pobreza o por debajo de ese porcentaje y que no reúnen los requisitos para acceder a Medicare,
Medicaid o cualquier otro seguro médico. La clínica brinda atención médica de rutina, incluso exámenes
físicos y tratamiento de enfermedades sin carácter de emergencia. No ofrece vacunación, pruebas de
detección de tuberculosis (TB) ni atención dental o prenatal. La clínica está a cargo de profesionales de
atención médica y médicos musulmanes autorizados a trabajar en Ohio que realizan su tarea de manera
voluntaria.
Horario:
Miércoles en la noche de 5 a 9 pm. No se puede presentar sin turno; debe concertar una cita. Llame
para coordinar una cita y deje su nombre y teléfono de contacto. El coordinador de la clínica lo
llamará el lunes o el martes para concertar la cita. Llame solo una vez. Se atiende entre doce (12) y
quince (15) pacientes por noche.
Lugar:
OSU Rardin Family Practice Center, 2231 North High St., primer piso, Columbus, OH 43201
Teléfono:
(614) 516-3075
Correo electrónico:
noorcclinic@gmail.com
Iglesia Comunitaria Vineyard (Vineyard Community Church), Reynoldsburg/Etna
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:
Página web:

TODOS los miércoles en la noche contamos con un médico y enfermeros disponibles para clínicas
gratuitas. Se extienden recetas; además, entregamos tarjetas de regalo de $4 para comprar
medicamentos recetados para un mes. No hacemos recetas para narcóticos ni tenemos medicamentos
en la clínica.
TODOS los miércoles ofrecemos análisis de embarazo, ecografías y cursos sobre el embarazo, todo sin
costo. También ayudamos a las madres y albergamos familias.
Primer miércoles solamente: servicios tales como asesoramiento legal, para la visión, administración
financiera, impuestos (de febrero a abril) y reparación de computadoras. También ofrecemos reparación
de bicicletas sin cargo, bicicletas donadas (cuando haya), entrenamiento de obediencia para perros (de
mayo a octubre) durante la noche de clínica y reparación de computadoras gratis. Las personas pueden
concurrir solamente a UNA clínica por noche de miércoles. Filial cristiana.
15187 Palmer Rd. SW, Reynoldsburg/Etna, OH 43068
De 6:30 a 8:30 pm. No es necesario concertar una cita previa. Se atiende a los pacientes por orden de
llegada.
(740) 927-7729
https://www.vineyard05.com/free-clinics.html

CLÍNICAS GRATUITAS, JUEVES
Centro Médico y de Bienestar Helping Hands (Helping Hands Health and Wellness Center)
Descripción:

Clínica gratuita para personas mayores de 18 años que tengan un nivel de pobreza del 200 % o por
debajo de ese porcentaje, que no tengan seguro, que tengan seguro insuficiente y que estén buscando
un hogar médico. Institución religiosa. El orden en que se atiende a los pacientes depende de sus
necesidades. Brinda atención médica y quiropráctica, exámenes médicos , asesoramiento, remisiones
odontológicas y oftalmológicas, pruebas de detección de diabetes y control de pie diabético, educación
del paciente, servicios de laboratorio y medicación para pacientes de Helping Hands, banco de
beneficios, servicios sociales y orientación espiritual. Consulte el cronograma en línea. Se aceptan
donaciones. Servicio de intérpretes disponible si llama previamente.
**Exámenes médicos laborales y escolares SOLAMENTE en las clínicas de los viernes.
**Análisis de TB solamente los miércoles antes de las clínicas de los viernes. Donaciones de $8.
De 10 am. a 2 pm.
Lugar:
1421 Morse Rd., Columbus, OH 43229
Horario:
Dos (2) viernes y dos (2) jueves por mes. Los pacientes pueden registrarse desde las 2:30 pm. Llame al
614-262-5094 para averiguar las fechas de la clínica o consulte el cronograma en
www.helpinghandsfreeclinic.org.
Teléfono:
(614) 262-5094
Correo electrónico:
helpinghandsfreeclinic@hotmail.com
Centro Médico de la OSU, Clínica Gratuita Columbus (Columbus Free Clinic)
Recopilado por: Salud Pública de Columbus, equipo de asistencia social vecinal; actualizado el 9/2018
240 Parsons Ave., Columbus, Ohio 43215 -- (614) 645-6807
www.publichealth.columbus.gov
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Descripción:
Horario:

Clínica gratuita sin turno que brinda atención continua.
Solamente los jueves en la tarde. Puede llamar o registrarse en línea. En caso de solicitar una cita en
línea, lo llamará uno de los voluntarios el miércoles a la tarde para coordinar el horario. Indique el
número de teléfono más adecuado para llamarle en ese horario. Esta clínica ofrece citas a las 5:30, 6:30
y 7:30 pm., y no ofrece vacunas, analgésicos, exámenes físicos, análisis de ETS, VIH o TB ni atención
prenatal (consulte las páginas 8, 14 y 15 para obtener información sobre las clínicas de CPH que brindan
estos servicios). Atendemos a pacientes recurrentes solo una vez cada cuatro (4) semanas.
Lugar:
2231 North High St., Columbus, OH 43201
Teléfono:
(614) 404-8417
Página web: www.ColumbusFreeClinic.com
Clínica Médica Gratuita Victory Ministries (Victory Ministries Free Medical Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:
Página web:

Clínica gratuita de atención médica sin turno que atiende a personas que no tienen seguro y que
tienen Medicaid o que reúnen los requisitos para tener Medicaid con ingresos del 200 % del nivel
de pobreza o por debajo de ese porcentaje. Está patrocinada por el Center of Hope de la organización
Victory Ministries de Whitehall y presta servicios a todos los códigos postales del condado de Franklin. El
personal está integrado por farmacéuticos, enfermeros y médicos voluntarios que ofrecen atención
médica de rutina, tratamiento de hipertensión y diabetes, y consultas por enfermedad. Los médicos
pueden extender recetas; además, entregamos tarjetas de regalo de $4 para comprar medicamentos
recetados para un mes. No hacemos recetas para narcóticos ni tenemos medicamentos en la clínica. Se
entrega un plato de comida caliente. Disponemos de intérpretes en español. Filial cristiana, con ministros
laicos serviciales disponibles para rezar si así se solicita.
Center of Hope, 3964 Emain St., Columbus, OH 43213
Segundo jueves de cada mes. Debe llegar a las 5:30 pm. para registrarse. Se atiende a los pacientes a
partir de las 6 pm.
(614) 252-2500
www.VictoryCenterofHope.org

CLÍNICAS GRATUITAS, VIERNES
Centro Médico y de Bienestar Helping Hands (Helping Hands Health and Wellness Center)
Descripción:

Clínica gratuita para personas mayores de 18 años que tengan un nivel de pobreza del 200 % o por
debajo de ese porcentaje, que no tengan seguro, que tengan seguro insuficiente y que estén buscando
un hogar médico. Institución religiosa. El orden en que se atiende a los pacientes depende de sus
necesidades. Brinda atención médica y quiropráctica, exámenes médicos , asesoramiento, remisiones
odontológicas y oftalmológicas, pruebas de detección de diabetes y control de pie diabético, educación
del paciente, servicios de laboratorio y medicación para pacientes de Helping Hands, banco de
beneficios, servicios sociales y orientación espiritual. Consulte el cronograma en línea. Se aceptan
donaciones. Servicio de intérpretes disponible si llama previamente.
**Exámenes médicos laborales y escolares SOLAMENTE en las clínicas de los viernes.
**Análisis de TB solamente los miércoles antes de las clínicas de los viernes. Donaciones de $8.
De 10 am. a 2 pm.
Lugar:
1421 Morse Rd., Columbus, OH 43229
Horario:
Dos (2) viernes y dos (2) jueves por mes. Los pacientes pueden registrarse desde las 2:30 pm. Llame al
614-262-5094 para averiguar las fechas de la clínica o consulte el cronograma en
www.helpinghandsfreeclinic.org.
Teléfono:
(614) 262-5094
Correo electrónico:
helpinghandsfreeclinic@hotmail.com

CLÍNICAS GRATUITAS, SÁBADOS
Clínica Hardin – Grace in the City (Grace in the City – Hardin Clinic)
Descripción:
Lugar:
Horario:

Clínica gratuita de atención sin turno. Institución religiosa.
2052 Cleveland Ave., Columbus, OH 43211
Sábados en la mañana desde las 9 am. hasta el mediodía.

Recopilado por: Salud Pública de Columbus, equipo de asistencia social vecinal; actualizado el 9/2018
240 Parsons Ave., Columbus, Ohio 43215 -- (614) 645-6807
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(614) 294-6238.

CLÍNICAS GRATUITAS, DOMINGOS
Centro Médico y de Bienestar New Life (New Life Health and Wellness Center)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:
Página web:

Clínica gratuita de atención sin turno para personas sin hogar y trabajadores pobres patrocinada por New
Life United Methodist Church. Se sirve el desayuno a las 6:30 am. El cuarto de ropas sin costo está
disponible los martes y los miércoles de 9 a 11:15 am. Institución religiosa. Se ofrece orientación
espiritual. No se realizan análisis de laboratorio ni exámenes médicos .
25 W. Fifth Ave., Columbus, OH 43201
Domingos en la mañana de 7 a 9 a.m. Sin cita previa. Por orden de llegada.
(614) 294-0134
www.newlifeunitedmethodist.org

OTROS PROGRAMAS GRATUITOS, DISTINTOS DÍAS
Sistema de Salud Mt Carmel (Mt Carmel Health System), Programa de asistencia comunitaria de Mt. Carmel
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Unidad médica móvil que concurre a lugares programados para brindar atención médica de urgencias sin
cargo a personas sin seguro o con seguro insuficiente.
Llame para averiguar los horarios del unidad médica móvil.
Llame para averiguar los lugares donde estará el unidad médica móvil.
(614) 546-4200

Clínicas gratuitas de atención quiropráctica Vineyard (Vineyard Free Health Clinics–Chiropractic), Cooper Road
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Clínica de atención quiropráctica: atiende actualmente a personas que no tienen seguro y que
tienen Medicaid o que reúnen los requisitos para tener Medicaid con ingresos del 200 % del nivel
de pobreza o por debajo de ese porcentaje. Ni Medicare ni otros programas gubernamentales de
atención médica reúnen los requisitos necesarios. Ofrece evaluaciones y atención para aquellas
personas que sufren dolor de cabeza, cuello, espalda o articulaciones. Filial cristiana. No se realizan
radiografías.
6000 Cooper Rd., Westerville, OH 43081
Con cita previa solamente.
(614) 259-5428. Llame los viernes de 10 a 10:30 am. para concertar una cita.

CENTROS DE SALUD QUE RECIBEN FONDOS FEDERALES Y ATIENDEN A
ADULTOS Y NIÑOS CON INGRESOS LIMITADOS (se cobra una tarifa y es necesario concertar cita previa)
Centro Médico PrimaryOne (PrimaryOne Health) (antes llamado Columbus Neighborhood Health Center, Inc.)
Descripción:

Horario:
Lugares:

Brinda atención primaria integral y completa, incluso obstetricia, ginecología (OB/GYN, por sus siglas en
inglés) y pediatría a personas y familias. Escala móvil de tarifas según los ingresos y la composición
familiar. El copago mínimo para las personas que no tienen seguro se explicará cuando se
programe una cita. Acepta la mayoría de los seguros de atención médica, Medicare y Medicaid.
Con cita previa solamente. Consulte los horarios y lugares en la página web:
http://www.primaryonehealth.org/locations/
East Central Health Center:1180 Emain St., Columbus, OH 43205
Great Southern: 3781 S. High St., Columbus, OH 43207
West Side Health Center: 2300 W. Broad St., Columbus, OH 43204
th
St. Stephen’s Health Center: 1500 E. 17 Ave., Columbus, OH 43219
Columbus Northeast Center: 3433 Agler Rd., Columbus, OH 43219
CNHC en Maryhaven: 1791 Alum Creek Dr., sala 100, Columbus, OH 43207
John Maloney Health Center: 1905 Parsons Ave., Columbus, OH 43207

Recopilado por: Salud Pública de Columbus, equipo de asistencia social vecinal; actualizado el 9/2018
240 Parsons Ave., Columbus, Ohio 43215 -- (614) 645-6807
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Syntero/Dublin: 299 Cramer Ct., Dublin 43017
CNHC en Circleville: 600 N. Pickaway St., sala 300, MO Bldg., Circleville, OH 43113
Centro Van Buren: 595 Van Buren Dr., Columbus, OH 43223
Para todos los centros, llame al (614) 645-5500 y presione #1 para concertar una cita.

Centros de Salud Familiar Heart of Ohio (Heart of Ohio Family Health Centers)
Descripción:

Horario:
Lugares:

Atención primaria y dental para adultos, bebés, niños y ancianos, además de atención prenatal para
embarazadas. Se aceptan pacientes sin seguro. Escala móvil de tarifas para quienes reúnan los
requisitos correspondientes (comuníquese con la oficina para pedir una solicitud). Acepta la mayoría de
seguros, incluso Medicaid, Medicare, Molina, CareSource, United Health Care, Anthem, Aetna y Medical
Mutual.
Con cita previa solamente.
Capital Park: (614) 416-4325
2365 Innis Rd., Columbus, OH 43224 (justo al este de Westerville Rd. en el noreste de Columbus)
Whitehall: (614) 235-5555
882 S. Hamilton Rd., Columbus OH 43213 (Hamilton y Main, enfrente de Kroger)
Chantry: (614) 235-5555
5560 Chantry Dr., Columbus, OH 43016

Centro Médico Cristiano Lower Lights, Inc (Lower Lights Christian Health Center, Inc.)
Descripción:

Horario:
Lugares:

Teléfono:
Página web:

Centro médico comunitario que brinda servicios de atención primaria integral de excelente calidad,
incluso atención prenatal, pediatría, farmacia, atención de la visión y dental, asesoramiento y servicios de
atención espiritual. Acepta la mayoría de los planes de seguro privados, además de Medicare, Medicaid,
Care Source, Molina y United Health Care. Los pacientes que no tienen seguro y reúnen los requisitos
correspondientes disponen de una tarifa móvil. Hay una tarifa mínima de $10 por consulta al
prestador. Las personas que reúnen los requisitos correspondientes también disponen de una tarifa
móvil para análisis de laboratorio. La tarifa mínima para la atención dental es de $20.
Con cita previa solamente. Hay horarios disponibles los sábados.
Lower Lights Health Center: 1160 W. Broad St., Columbus, OH 43222
Lower Lights Nursing Center: 777 W. State St., sala 201, Columbus, OH 43222
Lower Lights German Village: 1560 S. High St., Columbus, OH 43207
th
Lower Lights East 5th Avenue: 171 E. 5 Ave., Columbus, OH 43201
Lower Lights UnionStar: 773 Walnut St., Marysville, OH 43040
Direcciones del Centro Comunitario Vineyard (Vineyard Community Center):
6000 Cooper Rd., lunes de 8 am. a 5 pm., miércoles de 1:30 a 5 pm., jueves de 1:30 a 5 pm.
th
171 E. 5 Ave., de lunes a viernes de 8 am. a 5 pm.
Para todos los centros, llame al (614) 274-1455 y presione la opción #1 para concertar una cita.
www.llchc.org

Servicios de atención médica Southeast, Inc.
Descripción:

Horario:

Lugares:

Teléfono:

Atención primaria y atención médica conductual para adultos y niños, principalmente para grupos
vulnerables y para quienes no tienen hogar. Los servicios dentales están disponibles medio día por
semana. Servicio de farmacia completo; los medicamentos recetados dependen de una escala móvil,
con un copago mínimo para quienes reúnen los requisitos correspondientes. Acepta todos los seguros,
también Medicaid y Medicare.
Lunes a viernes de 8 am. a 5 pm. con cita previa. Llame para averiguar si hay disponibilidad en el día. El
centro ubicado en 16 West Long St. ofrece atención sin turno por orden de llegada de lunes a viernes de
8 am. a 5 pm. En el centro ubicado en 1455 S. Fourth St., la atención sin turno está disponible los martes
de 8 a 9 am. por orden de llegada para problemas de drogadicción y alcoholismo, y los viernes de 8 a 9
am. para problemas de salud mental.
Southeast, Inc.: 16 West Long St. (en la esquina de Long y High), Columbus 43215
Southeast, Inc.: 1455 S. Fourth St; tratamientos de salud mental y por abuso de sustancias adictivas,
programas para niños
Southeast en Franklin Station: 524B W. Broad St., Columbus 43223
16 W. Long y Franklin Station (614) 225-0990

Recopilado por: Salud Pública de Columbus, equipo de asistencia social vecinal; actualizado el 9/2018
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1455 S. Fourth St. (614) 444-0800
Centro Médico de Faith Mission
Descripción:

Horario:

Lugares:
Teléfono:

Brinda atención integral, incluso servicios médicos, dentales, de la visión, de salud conductual y por
adicciones a cualquier persona de la comunidad que necesite atención económica y accesible. Si bien
trabaja principalmente con personas adultas, también puede ofrecer algunos servicios para niños tales
como exámenes médicos escolares (llame para confirmar que lo puedan atender). Acepta la mayoría de
los seguros, incluso Medicaid y Medicare, y puede ayudar a las personas a inscribirse en Medicaid.
Puede atender a todos los pacientes que no tengan seguro o que no pertenezcan a la red sin cargo o
conforme a una escala móvil de tarifas que depende de los ingresos familiares.
Lunes a viernes de 8 am. a 5 pm. y jueves por la tarde de 6 a 8 pm. Los miércoles de 8 a 10 am. están
reservados para la atención sin turno; el resto de los horarios son para la atención con cita previa, aunque
se atenderá a las personas que se presenten sin turno siempre que sea posible.
245 N. Grant St., Columbus, OH 43215
(614) 224-6617, ext. 3

MÁS ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA PARA ADULTOS (HOMBRES Y MUJERES)
CON INGRESOS LIMITADOS (se cobra una tarifa y es necesario concertar cita previa)
Hospital Grant, Centro de Atención Ambulatoria Grant (Grant Outpatient Care Center)
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Acepta Medicare y Medicaid (incluso planes de atención administrada de Medicaid). Ayuda económica
disponible para quienes no tengan cobertura. Debe completarse una solicitud. Las personas que no
tengan seguro de salud deben pagar un copago de $25 al momento de recibir el servicio.
Con cita previa solamente.
393 E. Town St., sala 116, Columbus, OH 43215
(614) 566-9108

Centro Médico Mt. Carmel (Mt Carmel Medical Center)
Dispensario Mt Carmel (Mt Carmel Health Station) en First Church of God
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Acepta la mayoría de los seguros, incluso Medicaid, Medicare y Molina. Ayuda económica para quienes
reúnan los requisitos correspondientes.
Lunes a viernes de 8 am. a 4:30 pm. Con cita previa solamente.
First Church of God, 3480 Refugee Rd., Columbus, OH 43232
(614) 235-4039. Llame para concertar una cita.

Dispensario Mt Carmel (Mt Carmel Health Station) en la escuela secundaria Reynoldsburg (Reynoldsburg High
School)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Acepta la mayoría de los seguros, incluso Medicaid, Medicare y Molina. Ayuda económica para quienes
reúnan los requisitos correspondientes.
Lunes a viernes de 8 am. a 4:30 pm. Con cita previa solamente.
Reynoldsburg High School, 6699 E. Livingston Ave., Reynoldsburg, OH 43068
(614) 367-1255. Llame para concertar una cita.

Dispensario Mt Carmel (Mt Carmel Health Station) en Church for All People
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Acepta la mayoría de los seguros, incluso Medicaid, Medicare y Molina. Ayuda económica para quienes
reúnan los requisitos correspondientes.
Lunes a viernes de 8 am. a 4:30 pm. La clínica de obstetricia atiende desde el mediodía hasta las 4:30
pm. Con cita previa solamente.
United Methodist Church for All People, 946 Parsons Ave., Columbus, OH 43206
(614) 445-6275. Llame para concertar una cita.

Hospital Infantil Nationwide (Nationwide Children’s Hospital) y OSU: Centro de Atención Primaria South High
(South High Center for Primary Care)
Recopilado por: Salud Pública de Columbus, equipo de asistencia social vecinal; actualizado el 9/2018
240 Parsons Ave., Columbus, Ohio 43215 -- (614) 645-6807
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Atiende a niños y adultos. Ayuda económica disponible. Acepta Medicare y Medicaid.
Lunes a viernes de 8 am. a 5 pm. Con cita previa solamente.
1405 S. High St., Columbus, OH 43207
(614) 722-6200. Presione la opción #1 o espere para hablar con una persona.

Centro Médico y de Bienestar Total de la OSU (OSU Total Health and Wellness)
Descripción: Servicios de atención médica primaria integral, incluso servicios de salud mental en el lugar. Acepta la
mayoría de los seguros, también Medicaid y Medicare. Ayuda económica disponible (se entrega la
solicitud).
Horario:
Con cita previa los lunes, jueves y viernes de 8 am. a 5 pm.; martes y miércoles de 8 am. a 6 pm.
Lugar:
OSU East Hospital, 1492 E. Broad St., 12.º piso de la torre, sala 1203, Columbus OH 43205
Teléfono:
(614) 685-9994.
Hospital Metodista Riverside (Riverside Methodist Hospital), medicina comunitaria
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Escala móvil de tarifas. Acepta la mayoría de los seguros de salud. Presente algún tipo de identificación
(licencia de conducir, etc.) y comprobantes de ingresos de tres (3) meses.
Con cita previa solamente.
3595 Olentangy River Rd., Columbus, OH 43214
(614) 566-5456

PARA VETERANOS SOLAMENTE
Centro de Atención Ambulatoria para Veteranos Chalmers P. Wylie (Chalmers P. Wylie VA Ambulatory Care
Center)
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Brinda atención de la salud integral para veteranos que reúnen los requisitos correspondientes (personas
que participaron activamente en la milicia y fueron dadas de baja o desvinculadas en situaciones que no
fueron deshonrosas), al igual que algunos reservistas y miembros de la Guardia Nacional. Llame al 1877-222-8387 para pedir una solicitud.
Con cita previa.
420 North James Rd., Columbus, OH 43219
(614) 257-5200

Centro de Atención Ambulatoria para Veteranos Chalmers P. Wylie (Chalmers P. Wylie VA Ambulatory Care
Center)
Programa de la Operación Libertad Duradera (Afganistán)/Operación Libertad Iraquí (OEF/OIF, respectivamente,
por sus siglas en inglés)
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Brinda atención integral y administración de casos a los veteranos que regresan de las operaciones
OEF/OIF en un área de trece (13) condados en la zona central de Ohio. Los servicios se brindan de
forma ambulatoria. Preséntese sin turno o llame para concertar una cita.
Lunes de 7 am. a 5:30 pm., martes de 7 am. a 4:30 pm., miércoles de 8 am. a 5:30 pm., jueves de 8 am.
a 5:30 pm. y viernes de 7 am. a 4:30 pm.
Chalmers P. Wylie VA Ambulatory Care Center, 420 N. James Rd., Columbus, OH 43219
(614) 388-7068 para citas, cronogramas e inscripción.

PARA MUJERES Y SUS PAREJAS (SE COBRA UNA TARIFA Y ES NECESARIO CONCERTAR CITA
PREVIA)
Centro de Planificación Familiar y Salud de la Mujer (Women’s Health and Family Planning Center) de Salud
Pública de Columbus
Descripción:

Ofrece análisis de embarazo, programa de peso saludable, sesiones para dejar de fumar, examen de
problemas puntuales y control anual femenino, planificación de la vida reproductiva, opciones de

Recopilado por: Salud Pública de Columbus, equipo de asistencia social vecinal; actualizado el 9/2018
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anticoncepción y atención a parejas limitada. Servicios para la esterilidad de nivel I, servicios médicos
para adolescentes y pruebas de detección limitadas para infecciones de transmisión sexual y algunos
tipos de cáncer.
La clínica acepta Medicaid y Medicare, además de dinero en efectivo, Visa y MasterCard. Las tarifas
para los pacientes que no tienen seguro están sujetas a una escala móvil de tarifas. La atención no se le
niega a nadie por imposibilidad de pagar.
Con cita previa. Lunes de 8 am. a 2:15 pm., martes de 10 am. a 6:15 pm., miércoles de 8 a 11:15 am., jueves
y viernes de 8 am. a 4:15 pm. Análisis de embarazo y asesoramiento sin turno previo: lunes, martes, jueves y
viernes de 10 am. a 2 pm.
240 Parsons Ave., Columbus, OH 43215
(614) 645-1850.

PARA MUJERES SOLAMENTE

(SE COBRA UNA TARIFA Y ES NECESARIO CONCERTAR CITA

PREVIA)
Hospital Metodista Riverside (Riverside Methodist Hospital), atención comunitaria de obstetricia y ginecología
Descripción: Escala móvil de tarifas. Acepta la mayoría de los seguros de salud. Presente algún tipo de identificación
(licencia de conducir, etc.) y comprobantes de ingresos de tres (3) meses. Acepta pacientes de
obstetricia nuevas con certificado de embarazo.
Horario:
Con cita previa solamente.
Lugar:
3535 Olentangy River Rd., Columbus, OH 43214
Teléfono:
(614) 566-5757

PARA MUJERES SOLAMENTE

(NO SE COBRA TARIFA Y ES NECESARIO CONCERTAR CITA

PREVIA)
Proyecto sobre Cáncer de Mama y Cuello Uterino (BCCP, Breast and Cervical Cancer Project)
Descripción: Ofrece servicios de detección del cáncer de mama y cuello uterino para mujeres entre 40 y 64 años que
carecen de seguro y viven en hogares con ingresos del 200 % o menos respecto al nivel federal de
pobreza. Los servicios incluyen mamografías, pruebas de Papanicolaou, servicios de diagnóstico, de ser
necesario, y servicios de administración de casos.
Horario:
La oficina del programa funciona de lunes a viernes de 8 am. a 4:30 pm.
Teléfono:
1-866-418-4963

OTROS SERVICIOS VINCULADOS CON LA SALUD PARA HOMBRES Y MUJERES
Clínica Oncológica Columbus (Columbus Cancer Clinic)
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Ofrece a hombres y mujeres exámenes económicos para la detección del cáncer (no tiene que vivir en el
condado de Franklin). Los hombres tienen a disposición un examen físico completo que incluye la piel,
los nódulos linfáticos y los testículos. A hombres de 50 años o más se les realiza el examen de próstata y
la prueba de antígenos específicos de la próstata (PSA, por su sigla en inglés). Mujeres de 18 años o
más tienen a disposición un examen físico completo que incluye la piel, los nódulos linfáticos, los senos y
una prueba de Papanicolaou. Las mamografías de detección también están disponibles para mujeres de
35 años o más. Acepta Medicare y Medicaid, además de todos los seguros importantes para
mamografías. Escala móvil de tarifas disponible según los ingresos.
Con cita previa. Lunes a viernes de 8 am. a 4:30 pm.
1699 Wmound St., Columbus, OH 43223 (edificio de LifeCare Alliance)
También cuenta con clínicas y centros para mamografías en otros lugares.
(614) 263-5006

Programa de Atención Médica para Personas sin Hogar (Healthcare for the Homeless), Centro Médico
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PrimaryOne (PrimaryOne Health) (antes llamado Columbus Neighborhood Health Center, Inc.)
Descripción:
Lugar:
Horario:
Teléfono:

Atención médica primaria, dental y de la visión, administración de casos y servicios de asistencia para
personas consideradas sin hogar. La evaluación de admisión es obligatoria.
Varios lugares.
Lunes a viernes de 8 am. a 5 pm.
(614) 645-0521 para obtener más información.

Clínica Gratuita Helping Hands (Helping Hands Free Clinic)
Descripción: El análisis de TB forma parte de los exámenes médicos laborales o escolares que se realizan una
vez al mes el miércoles anterior a la primera clínica de los viernes. Donación de $5. El paciente debe
poder volver el viernes para la lectura del resultado.
Teléfono:
(614) 262-5094
Página web: http://helpinghandsfreeclinic.org
Clínica Pulmonar (Lung Health Clinic) de The Breathing Association
Descripción:

Ofrece pruebas de detección de la salud pulmonar, cuidado continuo de la salud pulmonar, exámenes
físicos y evaluaciones integrales, radiografías de tórax, espirometrías, ayuda con la medicación y
educación con respecto al asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD, por su sigla en
inglés) para personas que sufran afecciones pulmonares o vinculadas con el tabaco, tengan o no seguro.
No se cobrará copago. Además, brinda examen físico y evaluación inicial si un paciente no tiene
prestador de atención médica y exámenes médicos laborales sin cargo para personas que cumplen con
el requisito económico de tener un nivel de pobreza del 200 % o menos. Análisis económico completado
por medio de la oficina del Programa de Ayuda Energética para el Hogar (HEAP, por su sigla en inglés)
en el mismo lugar para los pacientes que se atienden en la sede ubicada en 1520 Old Henderson Rd.
Llame a la oficina del HEAP al (614) 457-2997 para programarlo o a la clínica pulmonar The Lung
Health Clinic al (614) 273-2843 para obtener más información.
Dirección de la clínica: 1520 Old Henderson Rd., Columbus, Ohio 43220. Pases de autobús disponibles para quienes
reúnan los requisitos.
Horario:
Lunes a jueves de 8 am. a 4 pm. Cerramos para almorzar desde el mediodía hasta la 1 pm.
Llame al (614) 273-2843 para obtener más información. Los pacientes pueden presentarse sin turno
previo.
Unidad móvil: Los mismos servicios prestados sin cargo para quienes cumplen con el requisito del 125 % del nivel de
pobreza o menos en una unidad médica móvil en diversos lugares del condado de Franklin.
Programación y calificación económica completados en IMPACT Community Action, 700 Bryden Rd.
Llame al (614) 453-1708 para programarlo. La ubicación de la camioneta médica móvil varía. Llame
a IMPACT Community Action, ubicada en 700 Bryden Rd., al (614) 453-1708 o visite
www.breathingassociation.org.
Horario: martes y jueves de 9 am. a 3 pm. Cerramos para almorzar desde el mediodía hasta la 1 pm.
Centro Médico Equitas (Equitas Health)
Descripción:

Lugar:
Horario:

Teléfono:

Exámenes médicos de rutina, pruebas de detección y vacunas disponibles mediante cita previa. Otros
servicios disponibles incluyen prueba de VIH/ITS, planificación familiar, atención de personas
transgénero y pruebas de detección psiquiátrica.
Columbus, King Lincoln Medical Center: 750 E. Long St., sala 3000, Columbus, OH 43203
Columbus, Short North: 1033 N. High St., Columbus, OH 43201
King Lincoln: martes, miércoles y viernes del mediodía a las 3 pm., jueves de 9 am. al mediodía
(horario de pruebas)
Short North: lunes a viernes de 8 am. a 5:30 pm., sábados de 9 am. al mediodía
King Lincoln: (614) 340-6700; Short North: (614) 340-6777

ATENCIÓN DE LA VISIÓN (PROGRAMAS CON ESCALA MÓVIL DE TARIFAS)
Centro Médico PrimaryOne (PrimaryOne Health) (antes llamado Columbus Neighborhood Health Center, Inc.)
Descripción:

De acuerdo con una tarifa móvil, el costo más bajo para el examen ocular es de $35 y para anteojos de
$30. Puede traer el marco y le cotizaremos solamente los cristales. Aceptamos algunos seguros.
También recibimos dinero en efectivo y tarjeta de crédito.
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Con cita previa solamente.
East Central Health Center Vision Clinic, 1180 East Main St., Columbus, OH 43205
West Side Health Center Vision Clinic, 2300 W. Broad St., Columbus, OH 43204
Para ambos centros, llame al (614) 645-5500 y presione #1 para concertar una cita.

Centro de Salud Cristiano Lower Lights, Inc. (Lower Lights Christian Health Center, Inc.) (en colaboración con la
Facultad de Optometría de la Universidad Estatal de Ohio)
Descripción:
Horario:
Lugar:
Teléfono:

Examen ocular y servicios de la vista disponibles para Medicare, Medicaid y personas sin seguro. Tarifa
móvil conforme a los ingresos. Acepta la mayoría de los planes de seguro privados.
Con cita previa solamente.
1160 W. Broad St., Columbus, OH 43222
(614) 274-1455

Servicios de la visión en el Centro Médico de Faith Mission
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Exámenes oculares completos realizados con cita previa en un consultorio de atención integral. Acepta
la mayoría de los seguros, incluso Medicaid y Medicare, y puede ayudar a las personas a inscribirse en
Medicaid. Puede atender a todos los pacientes que no tengan seguro o que no pertenezcan a la red sin
cargo o conforme a una escala móvil de tarifas que depende de los ingresos familiares. Según el seguro
y los ingresos, los pacientes recibirán anteojos gratis o un vale y la receta para obtener anteojos gratis
por medio de un proveedor. Los anteojos también pueden repararse en el lugar, siempre que sea
posible, sin turno previo y en forma gratuita.
Martes y viernes de 8:30 am. a 4 pm. (almorzamos de 12 a 1 pm.)
245 N. Grant Ave., Columbus, OH 43215
(614) 224-6617, ext. 3 (llame para concertar una cita; puede intentar presentarse sin turno previo pero no
siempre estamos disponibles).

ATENCIÓN DE LA VISIÓN (PROGRAMAS GRATUITOS)
Organización para la prevención de la ceguera Prevent Blindness
Descripción:

Teléfono:

Anteojos y exámenes oculares gratuitos para las personas que reúnen los requisitos correspondientes.
Servicios prestados en relación con organismos de servicios sociales ubicados en toda el área de
Columbus que hacen remisiones al Programa de Asistencia para la Atención de la Visión (Vision Care
Outreach Program). Pregúntele al organismo de servicios sociales con el que trabaja actualmente
si está asociado a Prevent Blindness o llame para obtener más información.
(614) 464-2020

Clínica de Ojos de Faith Mission (en colaboración con la Facultad de Optometría de la Universidad Estatal de Ohio)
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Exámenes oculares completos sin cargo con cita previa para quienes no tengan un seguro que cubra la
atención de la visión y tengan un nivel de pobreza del 200 %. La atención de personas sin hogar en
cualquier refugio y de pacientes remitidos de otras clínicas depende de la necesidad. Las personas que
viven en Faith Mission y remitidas por medio de Prevent Blindness reciben anteojos gratis en la clínica. El
resto recibirá la receta de los anteojos y un vale para anteojos gratis por medio de Lenscrafters/Sears si
cumplen con los requisitos necesarios. Los anteojos pueden repararse en el lugar, siempre que sea posible,
sin turno previo y en forma gratuita.
Martes y viernes de 8:30 am. a 12 pm. y de 1 pm. a 4 pm. Las citas para los exámenes son obligatorias.
Faith Mission Clinic, 245 N. Grant Ave., Columbus, OH 43215
(614) 224-6617, ext. 2107

Clínica de Ojos de Stowe Baptist Church
Descripción:
Lugar:
Horario:
Teléfono:

Exámenes oculares con un vale para anteojos. Se solicitan donaciones.
888 South Parsons Ave., Columbus, OH 43206.
Tercer jueves del mes a las 8:30 am.; cuarto jueves del mes a las 5:30 pm. Es obligatorio concertar
una cita.
(614) 445-8400. Llame para concertar una cita.
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Clínica de Ojos Gratuita Victory Ministries (Victory Ministries Free Vision Clinic)
Descripción

Lugar:
Horario:
Teléfono:
Página web:

Clínica gratuita de atención de la visión sin turno que atiende a personas que no tienen seguro y
que tienen Medicaid o que reúnen los requisitos para tener Medicaid con ingresos del 200 % del
nivel de pobreza o por debajo de ese porcentaje. Está patrocinada por el Center of Hope de la
organización Victory Ministries de Whitehall y presta servicios a todos los códigos postales del condado
de Franklin. Exámenes oculares gratis (y vales para anteojos gratis por medio de Prevent Blindness si se
aprueban y si se cumple con las pautas) por parte de un optometrista habilitado. Se entrega un plato de
comida caliente. Disponemos de intérpretes en español. Filial cristiana, con ministros laicos serviciales
disponibles para rezar si así se solicita.
Center of Hope, 3964 Emain St., Columbus, OH 43213
Segundo jueves de cada mes. Debe llegar a las 5:30 pm. para registrarse.
(614) 252-2500
www.VictoryCenterofHope.org

Atención de la visión, clínicas gratuitas Vineyard (Vineyard Free Health Clinics)
Descripción:

Lugar:
Horario:
Teléfono:

Exámenes oculares gratuitos y vales para anteojos gratis para las personas que reúnen los requisitos
necesarios. Filial cristiana. Atiende actualmente a personas que no tienen seguro y que tienen
Medicaid o que reúnen los requisitos para tener Medicaid con ingresos del 200 % del nivel de
pobreza o por debajo de ese porcentaje. Ni Medicare ni otros programas gubernamentales de atención
médica reúnen los requisitos necesarios.
6000 Cooper Rd., Westerville, OH 43081
Con cita previa solamente.
(614) 259-5428. Llame los viernes de 10 a 10:30 am. para concertar una cita.

Clínica de Ojos Vision USA
Descripción:

Teléfono:

Examen ocular gratuito y anteojos (tarifa administrativa de $20 para anteojos) para niños y adultos que
reúnen los requisitos correspondientes. Esto incluye tener un empleo o vivir en un hogar en el que
trabaje uno de sus integrantes, no tener seguro de la visión, tener ingresos por debajo de un nivel
establecido según los ingresos familiares y no haberse realizado un examen ocular en dos (2) años. La
solicitud en inglés y en español está disponible en http://www.aoa.org/x5607.xml; la solicitud también
puede hacerse telefónicamente.
1-800-766-4466 de 8 am. a 8 pm. (hora estándar del este) de lunes a viernes.

Clínica de Ojos Gratuita Xenos Fourth Street (Xenos Fourth Street Free Optometry Clinic)
Descripción:

Lugar:
Horario:

Teléfono:

Servicios de optometría sin cargo: examen gratuito y, en muchos casos, anteojos gratis. No se
procesarán reclamos por discapacidad. Los pacientes no deben tener seguro, Medicaid ni Medicare de
ningún tipo. Los ingresos deben estar por debajo del 200 % del nivel de pobreza. Los pacientes pueden
empezar a registrarse a las 5:30 pm.
1934 N. Fourth St., Columbus, OH 43201
Primer y tercer lunes de cada mes. Los pacientes deben registrarse entre las 6 y las 7 pm.
Se atiende a un máximo de seis (6) pacientes por noche y por orden de llegada. La clínica cierra los
lunes que sean feriado federal.
(614) 823-6510, ext. 1840.

ATENCIÓN DENTAL (PROGRAMAS CON ESCALA MÓVIL DE TARIFAS)
Centro Médico PrimaryOne (PrimaryOne Health) (antes llamado Columbus Neighborhood Health Center, Inc.)
Descripción:

Solo para residentes del condado de Franklin. Atención dental de bajo costo. Empastes, exámenes,
limpiezas y extracciones (no incluye muelas del juicio). Acepta Medicaid y seguro privado. Escala móvil
de tarifas conforme a los ingresos familiares. Para acceder a la tarifa móvil, debe presentar dos (2)
recibos de sueldo actuales (de los últimos 30 días) o la carta de aprobación del Seguro Social. Llame
para obtener una lista completa de los comprobantes que se aceptan. También debe presentar una
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factura de electricidad, gas o teléfono de su domicilio (actual) y una identificación que tenga fotografía. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con la clínica que desee visitar.
Lunes a viernes a las 7:45 am. Atención de emergencia sin turno previo. Presentar comprobante
de ingresos familiares, comprobante de residencia e identificación. Las tarifas parten de $40 con
comprobante y de $279 sin comprobante.
East Central Health Center: llame al (614) 645-5541 para concertar una cita.
1180 East Main St., Columbus, OH 43205
Parsons Ave. Dental Clinic: llame al (614) 645-7487 para concertar una cita.
240 Parsons Ave., Columbus, OH 43215
West Side Health Center Dental Clinic: llame al (614) 859-1830 para concertar una cita.
2300 West Broad St., Columbus, OH 43204

Centro de Salud Cristiano Lower Lights, Inc. (Lower Lights Christian Health Center, Inc.)
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Servicios dentales limitados disponibles para los pacientes médicos del centro médico. La tarifa móvil se
basa en los ingresos de las personas que no tienen seguro. La tarifa mínima para atención dental es
de $20.
Con cita previa solamente.
1251 W. Broad St., Columbus, OH 43222
(614) 274-1455

Programa odontológico Dental OPTIONS
Descripción:

Teléfono:
Página web:

Vincula a las personas con necesidades de tratamiento odontológico y que tengan bajos ingresos
(aquellos que no reúnan los requisitos para acceder a Medicaid). Se cobran tarifas reducidas. Se
coordinan los horarios y los lugares para las personas que reúnen los requisitos correspondientes.
(614) 233-6388 o 1-(888) 765-6789
http://handsoncentralohio.org/get-help/dental-options

Servicios dentales en el Centro Médico de Faith Mission
Descripción:

Horario:
Lugar:
Teléfono:

Ofrece limpiezas, empastes y extracciones en un consultorio de atención integral. Después del examen,
puede remitir a los pacientes a otros médicos que también sean asequibles y accesibles para que
reciban otros servicios. Acepta la mayoría de los seguros, incluso Medicaid y Medicare, y puede ayudar a
las personas a inscribirse en Medicaid. Puede atender a todos los pacientes que no tengan seguro o que
no pertenezcan a la red sin cargo o conforme a una escala móvil de tarifas que depende de los ingresos
familiares.
Lunes de 8:30 am. a 5 pm.; martes de 11 am. a 5 pm.; miércoles de 8:30 am. a 5 pm.; jueves de 8:30
am. a 5 pm. (almorzamos todos los días de 12 a 1 pm.).
245 N. Grant Ave., Columbus, OH 43215
(614) 224-6617, ext. 3 (llame para concertar una cita; puede intentar presentarse sin turno previo pero no
siempre estamos disponibles).

ATENCIÓN DENTAL (SIN CARGO O SE SOLICITA UNA DONACIÓN PEQUEÑA)
Organización odontológica Dentists Care Connection
Descripción:
Lugar:
Horario:
Teléfono:

Para las personas sin seguro con ingresos de hasta el 200 % del nivel federal de pobreza y sin seguro
dental.
Salud Pública de Columbus, segundo piso, 240 Parsons Ave., Columbus, OH 43215
Extracciones de un solo diente: segundo y cuarto lunes del mes por orden de llegada
Horario para registrarse: 5 pm.
(614) 884-2441

Clínica odontológica de la Stowe Baptist Church
Descripción:

Atención dental de emergencia (solo extracciones). Se solicita una donación mínima de $10 por
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extracción.
888 South Parsons Ave., Columbus, OH 43206.
Todos los lunes a las 5 pm.; primer viernes del mes a las 10 am.; tercer jueves del mes a las 5:30 pm.
(614) 445-8400. Llame los lunes si necesita información.

Clínica Odontológica Vineyard (Vineyard Dental Clinic), Cooper RoadRd.
Descripción:

Exámenes dentales, radiografías, empastes, extracciones y limpiezas. No se incluyen muelas del juicio,
trabajos de puentes, ortodoncia ni dentaduras postizas. Atiende actualmente a personas que no
tienen seguro y que tienen Medicaid o que reúnen los requisitos para tener Medicaid con ingresos
del 200 % del nivel federal de pobreza o por debajo de ese porcentaje. Ni Medicare ni otros
programas gubernamentales de atención médica reúnen los requisitos necesarios. La clínica no brinda
atención continua. Filial cristiana.
Lugar:
6000 Cooper Rd., Columbus, OH 43081
Horario:
Con cita previa solamente.
Teléfono:
(614) 259-5428. Llame los viernes de 9 a 9:45 am. para concertar una cita.
Pruebas de detección auditiva
Lugar:
Horario:
Teléfono:

Centro de Audición y Habla Columbus (Columbus Speech and Hearing)
Primero y cuarto miércoles de 1 a 4 pm. Es necesario concertar cita previa.
Llame al 614-263-5151

RECURSOS MÉDICOS Y PARA LA COMUNIDAD
Asistentes sociales vecinales
•

•
•
•

•

Línea de ayuda de asistencia social: 614-645-6807
o Llame para indicar su consulta y alguien le devolverá el llamado.
Los asistentes sociales vecinales pueden ayudarle a obtener información sobre los recursos para la comunidad.
También podemos hablar con usted sobre otras inquietudes que pueda tener. Es gratuito.
Lamentablemente, dado que el personal es insuficiente, no podemos ofrecerle administración de casos continua.
Puede ocurrir que no estemos en la oficina cuando usted llame. Por eso, tiene que estar preparado para dejar un
mensaje. Si necesita información con cierta urgencia, llame al programa HandsOn Central Ohio al 221-2255 o
211. Tenga paciencia, sin importar a quién llame.

Centros vecinales Pride (Neighborhood Pride Centers)
Los Pride Centers combinan en un solo lugar todos los servicios de la ciudad. Su función es proteger la salud, la
seguridad y el bienestar de las familias que viven en la zona. Los centros albergan en un solo lugar los servicios básicos
que ofrece la ciudad, incluidos los asistentes sociales vecinales.
IMPORTANTE: estamos dentro de los centros y fuera de ellos, motivo por el cual debe llamar para concertar una cita.
Westside Pride Center • 1186 W Broad St.
614.645.5224 (número de asistencia social)
614.645.0176 (número principal)

Northside Pride Center • 248 E.11th Ave.
614.724.1910 (número de asistencia social)
614.724.1900 (número principal)

South Side Pride Center • 280 Reeb Ave.
614.645.5205 (número de asistencia social)
614.645.8097 (número principal)

Far East Pride Center • 2500 Park Crescent Dr.
614.724.0101 (número de asistencia social)
614.724.0100 (número principal)

Near East Pride Center • 1393 E Broad St.
614.645.0115 (número principal)

Línea de ayuda de asistencia social
614-645-6807
Llame para indicar su consulta y alguien le devolverá el
llamado.
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