RECURSOS DE
ATENCIÓN MÉDICA
DEL ÁREA DE
BIRMINGHAM
*Si necesita ayuda para comprender cómo usar estos recursos póngase en contacto con nosotros en president@alirp.org.

LA ATENCIÓN MÉDICA EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Puede resultar difícil comprender cómo funciona la atención médica en los Estados Unidos. Los tipos de médicos y de centros
de salud que usted puede necesitar para satisfacer todas sus necesidades pueden ser muy diferentes.

Atención Primaria Urgente

Sala de Emergencia

Estas clínicas son para las situaciones donde usted
tiene una enfermedad o una lesión que necesita
atención inmediata, pero no es lo suficientemente
grave para una visita a la sala de emergencia. No
necesita una cita.

La sala de Emergencia es para los problemas más graves o

Clínicas de Salud Primaria
Un médico de salud primaria será su primera
parada para la atención de problemas de salud
agudos y crónicos. Si necesita un médico
especializado, usted puede ser derivado a una
clínica diferente. Una cita es típicamente necesaria
pero algunos aceptan sin citas previas.

Departamento de Salud Pública
El Departamento de Salud Pública proporciona
vacunas para usted y sus niños en edad escolar. En
este caso también usted puede ser derivado a otras
clínicas o servicios que pudiera necesitar.

potencialmente mortales. Los asuntos de menor gravedad, y
que pueden esperar, pueden enfrentar largos periodos antes
de ser atendidos. La sala de emergencias puede ser muy
costosa. La mayoría de las salas de emergencia tienen un
trabajador social del personal que puede asistirle a identificar
los recursos para los que pueda ser elegible. Si sus problemas
de salud no son graves, lo mejor es ir a la clínica primero. No
necesita una cita.

Hospitales
Los médicos y las clínicas derivan a los pacientes con
problemas especiales al hospital para pruebas y
cirugía. Los cuidados en un hospital pueden ser muy
caros. Si usted es hospitalizado o necesita cirugía, un
trabajador social del hospital debe hablar con usted
para identificar programas y recursos para los que
puede calificar.

JEFFERSON COUNTY DEPARTMENT OF HEALTH (JCDH)
Los servicios que se ofrecen: Servicios de pediatría, planificación familiar, dental, de los ojos (servicio
proporcionado por UAB y ubicado en el centro de Western Health), servicios para mujeres y niños, servicios
sociales e inmunizaciones (niños y adultos).
Seguro requerido: No; se acepta el seguro médico estatal para personas de bajos ingresos (Medicaid).

UBICACIONES
Central Health Center
1400 Sixth Avenue South
Birmingham, AL 35233

El Costo: una escala de precios basada en los ingresos para los residentes de Jefferson County.
Una explicación: ¿Qué es una escala de precios? Es un sistema de tarifas flexibles, lo que significa que la tarifa
o el pago que una persona es responsable de pagar puede aumentar o disminuir en base a la capacidad de
pago de los pacientes. Una escala de precios es un sistema que tiene en cuenta los ingresos familiares del
paciente. Es decir, cuánto dinero ingresa su familia al mes y luego se multiplica por el total de meses del año.

Western Health Center
631 Bessemer Super Hwy
Midfield, AL 35228

Identificación: Los requisitos dependen del servicio. Tiene que ser un residente del Condado Jefferson, lo cual
puede ser probado con cualquier documento en el aparezca su dirección (la factura de energía, la factura del
gas, la factura del agua, etc.); no tiene que estar a su nombre.

Eastern Health Center
601 West Blvd Roebuck
Birmingham, AL 35206

Otros Requisitos: Debe llamar para ver para qué califica y a dónde ir para obtener los servicios.
Servicios Lingüísticos: Personal de intérpretes de español (también tienen intérpretes de francés, alemán y
portugués).
Tiempo de espera medio: Dependiendo de qué servicio se necesite; algunos servicios están disponibles por
orden de llegada (walk-ins), para otros se puede tardar de dos a tres días en obtener una cita.
Otro: Clínicas de vacunación de regreso a la escuela con descuentos en vacunas para niños. Estas clínicas
hacen sus anuncios por redes sociales.
Horas de trabajo: 7:45 a.m a las 4:30 p.m. Líneas telefónicas para las citas de la clínica abiertas desde 7:00 a.m
de lunes a viernes.
Número de teléfono: (205) 588-5234, marque el número siete para acceder a un intérprete.
Sitio de Web: https://www.jcdh.org/SitePages/Programs-Services/Clinics/Clinics.aspx

COOPER GREEN MERCY
HEALTH SERVICES

CAHABA VALLEY
HEALTH CARE

Los Servicios Proporcionados:

Servicios Proporcionados:

Servicios integrales de salud, no la pediatría

Dental, visión

Seguro requerido: No se requiere ninguno.

Seguro requerido: No se requiere ninguno.

El Costo: Una escala de precios, $5-80

El Costo: gratis

Identificación: Licencia de conducir o pasaporte válidos PERO los
inmigrantes indocumentados califican bajo plan de pago P.

Identificación: No se requiere ninguna.

Servicios lingüísticos: Servicios lingüísticos (a través de un
teléfono o tableta).
Tiempo de espera medio: Cuarenta y cinco días para ser un
paciente establecido o formal.

Servicios de lingüísticos: Personal hispanohablante en el sitio.
Tiempo de espera medio: De una semana a un mes para obtener
una cita.
Horas de trabajo: Martes a viernes de las 8:00 a.m a las 5:00 p.m.

Horas de trabajo: De lunes a viernes de las 8 a.m a las 4 p.m

Número de teléfono: (205) 918-2108

Número de teléfono: (205) 930-3377

Otro: Debe tener una referencia o un examen de salud de Cooper
Green ( el calendario de selección en el sitio web)

Otro: Ser un residente del Condado Jefferson por 30 (treinta) días,
un residente de Alabama por un año, prueba de ingresos de los
últimos 3 (tres) meses, o las declaraciones de impuestos más
recientes.
Dirección: Cooper Green Mercy Health Services - Primer piso
(oficina de inscripción), 1515 6th Ave S.Birmingham, AL, 35233
Sitio de web: https://coopergreen.org

Dirección: 1515 6th Avenue South Birmingham, AL 35233
Sitio de web: https://www.cahabavalleyhealthcare.org/

EQUAL ACCESS BIRMINGHAM - UNIVERSITY OF ALABAMA
AT BIRMINGHAM (UAB) MEDICAL STUDENT-RUN CLINIC
Servicios Proporcionados:

Atención primaria de enfermedades agudas y crónicas, atención de la salud mental, terapia física, terapia ocupacional, de farmacia, y de clínicas
especializadas (con un límite anual).
Seguro requerido: no se requiere ninguno
El Costo: gratis
Identificación: no se requiere ningún tipo de identificación o verificación de ingresos.
Otros requisitos: debe ser un adulto de edad igual o superior a dieciocho años (18) para ser atendido
Servicios lingüísticos: servicios de intérpretes disponibles, traducción al español en el sitio web.
Tiempo de espera medio: Con una cita o sin cita previa (walk- in)
Hours of Operation:
Los miércoles: 5 a.m a las 7:30 p.m - Pacientes nuevos con citas, sin cita previa, y pacientes recurrentes con problemas agudos.
Los domingos: 12:30 p.m a las 5:30 - Los pacientes recurrentes; sin cita previa, y los pacientes nuevos serán atendidos en la medida que el tiempo permita.
Trabajo social: todos los domingos
Farmacia: un domingo sí y otro no
Los domingos: 12:30 p.m a las 3:30 p.m. - Terapia física: El segundo y cuarto domingo de cada mes; terapia ocupacional el cuarto domingo del mes.
Los sábados: 12:00 p.m a las 5:00 p.m: clínicas de atención especializada (llamar para fechas o ofertas específicas)
Clínica de salud mental: una vez al mes ( llama al 205-607-2302- para una cita)
Clinica de salud de las mujeres: dos veces al año
Clínica de dermatología: dos veces al año
Número de teléfono: (205) 259-8836- Para preguntas y establecer una cita.
Dirección: 930 20th Street South Birmingham, AL 35205
Sitio de web: https://www.uab.edu/medicine/eab/

THE 1917 CLINIC
Servicios proporcionados:
Atención primaria de enfermedades agudas y crónicas, atención de salud
mental, atención de salud de las mujeres, dental, servicios especializados
de dermatología, endocrino, neurología, y cuidado del dolor crónico.

M-POWER MINISTRIES
Servicios proporcionados:
Atención médica de enfermedades agudas para los adultos no asegurados
(diecinueve años a sesenta y cuatro años (19 a 64 años) y medicamentos
gratuitos si el paciente califica.
Seguro requerido: ninguno.

Seguro requerido: ninguno.
El Costo: servicios con descuento basado en una escala de pagos.
Identificación: ninguna. Los trabajadores sociales pueden ayudar con la
obtención de identificaciones apropiadas en caso de ser necesarias,

El Costo: gratis
Identificación: identificación con fotografía. Si un paciente no tiene una
identificación con fotografía aún así podrá ser atendido y se les pedirá traer
la identificación para la próxima visita.

Otros requisitos: debe ser una persona que tiene VIH/SIDA

Otros requisitos: Debe traer una prueba de los ingresos del hogar. El
ingreso debe ser 300% o menor que el nivel federal de pobreza, una carta
que muestre que la persona recibe ayudas es aceptable como prueba de
ingresos.

Servicios lingüísticos: sitio web disponible en Español. Línea de traducción

Servicios lingüísticos: intérpretes de español en el sitio.

preferentemente identificaciones emitidas por el gobierno.

disponible en todos los idiomas, incluyendo lenguaje de señas.
Tiempo de espera medio: dos semanas de espera promedio para obtener
una cita, puede variar según la especialidad.
Horas de trabajo: lunes a jueves de las 7:30 a.m a las 5:00 p.m, viernes de
las 7:30 a.m a las 3:00 p.m
Número de teléfono: (205) 934-1917, para pacientes nuevos (205) 9960155
Dirección: 3220 5th Avenue South, 2nd floor (segundo piso)
Birmingham, AL 35222
Sitio de web: https://www.uab.edu/medicine/1917clinic/en/patient-resources

Tiempo de espera medio: Clínica sin cita previa. Los pacientes deben estar
presentes a las 3:45 pm para registrarse. Por favor, llame antes de venir
para confirmar posibles cambios con motivo de COVID-19.
Horas de trabajo: Clínica de aguda: Martes y jueves. El registro es desde las
3:00 p.m a las 3:30 p.m
Clínica de cuidado: Lunes a miércoles de las 8:00 a.m (ocho de la mañana)
a la 1:00 p.m (una de la tarde), solo con cita previa, continuación de cuidado
agudo a pacientes vistos anteriormente.
Número de teléfono: (205) 595-5959, opción número uno (1)
Otro: Se deben usar cubrebocas
Dirección: 4022 4th Avenue South, Birmingham, Alabama 35222
El sitio web: www.mpowerministries.org

UNIVERSITY OF ALABAMA
(UAB) NURSE-FAMILY
PARTNERSHIP
Servicios Proporcionados:
Cuidado durante el embarazo y hasta el segundo cumpleaños de un niño. Visitas a la
casa en las semanas inmediatamente previas al parto y una vez por semana por seis
semanas después del nacimiento. Posteriormente las visitas serán de manera
quincenal hasta el segundo cumpleaños del niño. Esta planificación se puede cambiar
de acuerdo a la necesidad.
Seguro requerido: No se requiere ninguno
El Costo: gratis
Identificación: No se requiere.
Otros requisitos: se requiere que las madres primerizas del Condado Jefferson se
deben registrar en el programa antes de las veintinueve semanas de embarazo. En los
condados de Walker, Winston, Lafayette, Marion, y Lamar todas las madres califican
sin importar cuántos niños previos tengan y se pueden inscribir hasta un día después
de dar a luz.
Servicios lingüísticos: miembros del personal bilingües, recursos impresos en
español
Tiempo de espera medio: tres a cinco semanas, pero se puede demorar un poco más
dependiendo de la demanda.
Horas de trabajo: No aplicable
Número de teléfono: (205) 597-3741
Otro: Asistencia con referencias médicas en caso de necesidad. No se provee
transporte.
Sitio web: https://www.uab.edu/nursing/home/clinical-global-partnerships/clinicalpartnerships/nurse-family-partnership

RED CRESCENT CLINIC OF
ALABAMA
Servicios Proporcionados:
Atención primaria de enfermedades agudas y crónicas
Seguro requerido: Ninguno
El Costo: gratis, $15 dólares por las pruebas de laboratorio.
Identificación: cualquier tipo de identificación oficial..
Otros requisitos: Debe traer prueba de ingresos del hogar. Los ingresos
deben ser el trescientos por ciento (300%) o menos que el nivel federal de
pobreza, una carta que muestre que se reciben ayudas es aceptable como
prueba de ingresos.
Servicios lingüísticos: disponsible, pero varía en función del día
Tiempo de espera medio: dos semanas
Horas de trabajo: Todos los domingos de 2 p.m (dos de la tarde) a las 6
p.m (seis de la noche), Excepto los días de fiesta.
Número de teléfono: (205) 879-4247, opción número cuatro (4)
Otro: Debe llevar su mascarilla o cubrebocas
Dirección: 2524 Hackberry Lane, Hoover, AL 35226
Sitio web: http://www.redcrescentalabama.org/

•
•

UNIVERSITY OF ALABAMA (UAB)
MATERNITY CLINIC AT THE JCHD
CLINICS

HER CHOICE (FAMILY
PLANNING)

Seguro requerido: No; se acepta Medicaid

Servicios proporcionados
Pruebas de embarazos, ultrasonidos, vitaminas prenatales, clases de
educación para padres en español, derivaciones al Servicio Médico Regional de
Alabama (ARMS)

El Costo: Se paga por cada cita

Seguro requerido: No se requiere ninguno

Identificación: Cualquier tipo de identificación con foto o algo que lleve su nombre,
como por ejemplo una factura. No se necesita número de seguridad social para
recibir atención.

El Costo: gratis

Servicios Proporcionados:
Atención prenatal completa, vitaminas gratuitas

Otros requisitos: **No tiene que ser residente del Condado Jefferson; necesitará una
prueba del embarazo (análisis de orina o de sangre); usted puede hacérsela allí si lo
necesita.
Servicios lingüísticos: intérpretes de español.
Tiempo de espera medio: Una a dos semanas después de la confirmación del
embarazo.
Horas de trabajo: Lunes a viernes: de las 8:00 a.m a las 4 p.m
Otro: Pueden asistirle a enrolarse en un servicio de Medicaid de emergencia para la
atención del parto que funciona en cualquier hospital del área

Ubicados en los edificios de centros de atención en el Condado
de Jefferson
Centro de Salud Central
1400 Sixth Avenue South
Birmingham, AL 35233
Phone: (205) 930-1093

Centro de Salud del Este
601 West Blvd Roebuck
Birmingham, AL 35206
Phone: (205) 510-3406

Centro de Salud Occidental
631 Bessemer Super Hwy
Midfield, AL 35228
Phone: (205) 715-6188 or
(205) 725-6159

Departamento de Salud del
Condado Blount
1001 Lincoln Avenue
Oneonta, AL 35121
Phone: (205) 934-6261 or
(205) 934-2171

Identificación: No se requiere ninguna, pero se prefiere. Si usted no tiene una
identificación con foto, se le tomará foto que tendrá que firmar para confirmar
su identidad.
Otros requisitos: mujeres embarazadas o que creen que podrían estar
embarazadas
Servicios lingüísticos: intérprete en el sitio todos los miércoles. Si un paciente
hispanohablante llama para una cita, un intérprete le devolverá la llamada
confirmando su cita.
Tiempo de espera medio: Para una cita de primera falta de menstruación de
una a dos semanas. Si tiene al menos ocho semanas desde la falta de
menstruación tendrá cita en una semana para su ultrasonido y otros servicios
que pueda necesitar.
Horas de trabajo: lunes a jueves: de las 9:00 a.m a las 4:30 p.m
viernes: 9:00 a.m – 12:00 p.m
Otro: oportunidad para asistir a clases de paternidad en español. Mediante su
asistencia puede ganar “mommy money” (“dinero de mamá”) para artículos
para mamá y bebé en sus tiendas.
Número de teléfono: (205) 252-0706
Dirección: 2120 7th Avenue South, Birmingham, AL 35233
Sitio de web: https://herchoicebirmingham.org/

FAMILY GUIDANCE CENTER OF
ALABAMA: FAMILY SERVICE
CENTER OF JEFFERSON COUNTY

CHRIST HEALTH CENTER
Servicios proporcionados
Atención primaria (enfermedades agudas y crónicas), pediatría, dental, salud
mental, salud de las mujeres y obstetricia, visión, y farmacia.

Servicios proporcionados
Individual, parejas, consejería familiar, clases de educación parental

Seguro requerido: No se requiere ninguno

Seguro requerido: No se requiere ninguno

El Costo: escala de precios basada en ingresos; Se prefiere prueba de ingresos.

El Costo: gratis

Identificación: No se requiere ningún tipo de identificación.

Identificación: No se requiere ningún tipo de identificación o verificación de
ingresos.

Otro: El centro puede ayudar a encontrar documentos de pruebas de ingresos. El
costo es cien dólares ($100) si no tiene prueba de ingreso. Una carta de muestra
que se reciben beneficios de organizaciones de ayuda será válida como prueba de
ingreso.

Otros requisitos: Preferencia a los residentes del Condado Jefferson. Se atenderán
a los residentes de Shelby County en función de cada caso. Las clases de educación
parental están abiertas a residentes de Jefferson y Shelby County.
Servicios lingüísticos: No tienen intérpretes en el sitio, pero los servicios de
interpretación pueden arreglarse para el asesoramiento o las clases de paternidad.
Tiempo de espera medio: De una a dos semanas para recibir una cita una vez que
el formulario de admisión es completado.

Servicios Lingüísticos: Intérpretes disponibles en persona o por teléfono
Tiempo de espera medio: Llame para pedir una cita, no obstante, Woodlawn
ofrece citas para el mismo día en caso de necesidades urgentes. Además tienen
horarios ampliados los miércoles para su Clínica de Quick Sick de las 2 p.m a las 6
p.m .
Sitio de web: https://christhealthcenter.org/

Horas de trabajo: Con cita previa
Número de teléfono: (205)-945-6000
Otro: El formulario de admisión se puede enviar por correo electrónico o ser
completado en el sitio. Las sesiones de consejerías pueden tener lugar en persona,
por teléfono o por zoom. Las clases de paternidad fluctúan, ya sea en persona o
por opciones de teléfonos. Llame para más información.

Woodlawn
Atención médica: (205) 380-9455
Atención Dental: (205) 380-9446
Lunes a viernes: 7:45AM - 5:00PM
Dirreción: 5720 1st Avenue South
Birmingham, AL 35212

Dirección: 234 Aquarius Drive, Suite 118, Birmingham, Alabama 35209
Sitio de web: www.familyguidancecenter.org

Live Oaks
(205) 972-0264
Lunes a viernes: 7:45AM - 5:00PM
Dirreción: 5804 1st Avenue South
Birmingham, AL 35212

Chalkville
(205) 838-6000
Lunes a viernes 7:45AM - 5:00PM
Dirreción: 2152 Old Springville Rd
Birmingham, AL 35215
Farmacia
(205) 380-9450
Lunes a viernes: 8:30am-12:30pm;
(cerrado en horario de almuerzo);
1:30-5:30pm
Dirreción: 5804 1st Avenue South
Birmingham, AL 35212

COMMUNITY OF HOPE HEALTH CLINIC
Servicios proporcionados
Atención primaria.
Seguro requerido: No se necesita
El Costo: gratis, pro se aceptan donaciones.
Identificación: se prefiere identificación con foto, incluso si está vencida. También se aceptan otros documentos legales que muestren su nombre y la
fecha de nacimiento.
Otros requisitos:
1) Prueba de ingreso (pruebas aceptables incluyen: documentos de impuestos por un año previo, talones de pago por un mes, carta notarial del
empleador, extractos bancarios. Se tratarán situaciones especiales en función de cada caso.
2) Prueba de residencia en el condado Shelby (pruebas aceptables incluyen: cualquier factura reciente de servicios con el nombre del paciente y su
dirección. También se acepta una carta notarial de una persona con la que el paciente viva acompañada de una factura de servicios que lleve el
nombre de esa persona). Cualquier documento con el nombre del paciente y su dirección se puede usar (por ejemplo: carta de concesión de cupones
de alimentos).
Servicios lingüísticos: Intérpretes en el sitio
Tiempo de espera: El paciente debe haber completado y entregado una aplicación y además contar con pruebas de ingresos y de residencia. Después
de que la aplicación y los documentos sean recibidos y revisados, se le dará una cita en el marco de dos a cuatro semanas. No hay servicios disponibles
sin cita previa.
Horas de trabajo: Tres días a la semana: lunes a martes de las 9:00 a.m a las 12 ; Jueves de las 5 p.m a las 8:00 p.m
Número de teléfono: (205) 644-8640
Otro: Precios bajos para los servicios dentales.
Dirección: 2692 Pelham Pkwy Ste E, Pelham, AL 35124
Sitio de web: https://www.communityofhopeclinic.com/

UAB SCHOOL OF
DENTISTRY

LUMA DENISTRY
SOUTHLAKE/HOOVER

Servicios proporcionados
Odontología General y Especializada.

Servicios proporcionados:
Cuidado dental general y de especialidad

Seguro requerido: No se requiere ninguno

Seguro requerido: ninguno, se aceptan varias formas de seguro y se
ofrece crédito de cuidado.

El Costo: Una cuota por servicio, la primera cita compresiva completa
empieza en ochenta dólares ($80) pero el costo puede ser más
dependiendo de la complejidad y el tratamiento necesitado.
Identificación: identificación con foto
Servicios lingüísticos: Los servicios de líneas lingüísticas (Syracon) están
disponibles en el sitio y durante la solicitud de citas (ofrecen ciento catorce
idiomas). Algunos formularios para pacientes están disponibles en español.

El Costo: Una cuota por servicio. Se ofrece el Plan Luma Dentistry por
trescientos dólares ($300 dólares) anuales, el cual incluye dos visitas
para limpieza con radiografías y un descuento del veinte al cincuenta
por ciento (20 a 50%) en tratamiento como los empastes, las coronas,
y la periodontitis.
Identificación: Se prefiere, pero no se requiere.
Servicios lingüísticos: Personal bilingüe. Formularios en español.

Tiempo de espera medio: La primera visita tomará de tres a cuatro horas
para ser completada.
Horas de trabajo: lunes a viernes De las 8:00 a.m a las 4:00 p.m
Número de teléfono: Pacientes nuevos (205) 934-2700
Otro: llegue treinta minutos antes de su cita. Los niños menores de catorce
años no se pueden dejar desatendidos en la sala de espera y los niños (que
no son pacientes) no se permiten en las áreas de tratamientos. Traiga
dinero en efectivo para el estacionamiento.

Tiempo de espera medio: Alrededor de una semana para obtener
una cita. El tiempo de espera con una cita es de diez a quince minutos
(10 a 15 minutos). Se puede asistir sin cita previa pero los tiempos de
espera serán más largos, de alrededor de treinta a cuarenta y cinco
minutos (30 a 45 minutos) debido al papeleo.
Horas de trabajo: lunes a jueves de las 7:30 a.m a las 5:00p.m
Número de teléfono: (205) 988-5656
Dirección: 4501 Southlake Parkway, Suite 100 Hoover, AL 35244

Dirección: 1919 7th Avenue South, Birmingham, AL 35294
Sitio de web: https://lumadentistry.com/locations/hoover-southlake/
Sitio de web: https://www.uab.edu/dentistry/home/patients#generaldentistry-clinics

SARRELL DENTALPINSON LOCATION
Servicios proporcionados
Odontología pediátrica.
Seguro requerido: No se requiere ninguno, se acepta Medicaid de
Alabama.
El Costo: Una cuota por servicio.
Identificación: No se requiere ninguna para los niños, identificación
requerida para los adultos y los cuidadores.
Servicios lingüísticos: Tienen formularios en español en el sitio web
para solicitar citas. Formularios en español en el sitio y servicios de
interpretación en línea en caso de ser necesitados
Tiempo de espera: Una semana para obtener una cita, la duración
media de las citas son de treinta a cuarenta y cinco minutos (30-45
minutos)
Horas de trabajo: martes a jueves: de las 9:00 a.m (nueve de la
mañana) a las 4:00 p.m (cuatro de la tarde).
Número de teléfono: (205) 462-7332
Otro: Precios bajos para los servicios dentales.
Dirección: 6662 AL-75 Suite 114, Pinson, AL 35126
Sitio de web: https://www.sarrelldental.org/locations/pinson

ALABAMA REGIONAL
MEDICAL SERVICES
(ARMS)
Servicios proporcionados
Pediatría, salud de las mujeres, cuidado de las enfermedades agudas y crónicas,
visión, dental, salud mental, podología, y farmacia
Seguro requerido: no se requiere ninguno, sin embargo se aceptan seguro y
Medicaid
El Costo: La escala de precios y las opciones disponibles dependen del nivel de
ingreso. Si no se califica para una escala de precios se paga un mínimo de $35
dólares por una visita médica y $45 dólares por una visita dental.
Identificación: Cualquiera, puede ser del país origen, un certificado de nacimiento,
etc. Se le atenderá incluso sin identificación.
Otros requisitos: Para calificar a una escala de precios se necesita prueba de
ingresos. Una carta de apoyo de ALIRP es aceptable para evaluar si califica para
una escala de precios.
Servicios lingüísticos:personal bilingüe en español, videos de idiomas para
servicios de interpretación en todas lenguas
Tiempo de espera medio: una semana para la mayoría de las citas, varía según la
especialidad.
Horas de trabajo: Varía por ubicación, la mayoría está abierta de las 8:00 a.m
(ocho de la mañana) a las 5:00p.m (cinco de la tarde), lunes a viernes. Cerrado en
los fines de semanas y los días de fiestas.
Número de teléfono: (205)407-5600, marque el número dos (2) para español.
Otro: se prefieren citas. Se le atenderá sin cita previa, pero puede que tenga que
esperar para ser atendido.
Dirección: numerosas ubicaciones en Área de Birmingham. Llame para determinar
una que esté cercana a usted y que proporcione los servicios que necesite.
Sitio de web: ARMS Healthcare (alabamaarms.org)
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¡CONTÁCTENOS!
Correo electrónico:
info@alirp.org
Facebook: @alirp.org
Twitter: al_irp
Instagram: al.irp

