Clínicas Gratuitas
1- 800- 965- 7476
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Advocating the right to quality, affordable health care for every man, woman and child.

Biddeford Free Clinic and Dental Wellness Center
282-1138
189 Alfred St
Biddeford, ME 04005
Abierto Lunes y Jueves, 6PM a 9PM
Los pacientes tienen que estar sin seguro. Tiene que ser paciente
registrado de la clínica para recibir servicios dentales.
Ellsworth Free Clinic
667-7953
248 State St., Suite 16 Ellsworth, ME 04605
Los pacientes tienen que estar sin seguro. Llame para una cita.

¿Quién puede recibir
ayuda en clínicas
gratuitas?
Las Clínicas Gratuitas pueden
proveer varios servicios de
salud básica sin costo alguno.
Favor de tomar en cuenta que la
mayoría de ellas solo están
abiertas a determinado horario.

Knox County Health Clinic
594-6996
Bok Medical Arts Building
22 White Street, Rockland, ME 04841
Abierto los miércoles, 6PM a 9PM. Llame para una cita. Tiene que
cumplir con los límites de ingresos para atención gratuita.
Leavi’s Mill Health Center
929-6455
63 Main St., Bar Mills, ME 04004
Llame para una cita. Clínica medica, consejería de salud mental, y
terapia física. Tiene que estar sin seguro.

La mayoría de las Clínicas
Gratuitas dan servicios a
personas sin seguro medico, o a
personas dentro de ciertos
límites de ingreso. Algunas
Clínicas Gratuitas requieren los
dos, que esté sin seguro medico
y que su ingreso esté bajo cierto
nivel.

Oasis Health Center
721-9277
58 Baribeau Drive, Brunswick, ME 04011
(at Mid Coast Hospital)
Abierto los martes, solo con cita.
Tiene que estar sin seguro, sin un medico, vivir en la área general de
Bath-Brunswick y cumplir con los límites de ingresos para la atención
gratuita.

Llame a la Clínica Gratuita
mas cercana para saber si
califica para servicios.

Portland Community Free Clinic
874-8982
103 India St, Portland, ME 04101
Llame por una cita. Sirve pacientes solo entre 18 y 64 años de edad.
Tiene que vivir en el condado Cumberland y cumplir con límites de
ingresos y otros requisitos para atención gratuita.

Para más información llame al:

1-800-965-7476
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