BIENVENIDO A
MOBILE MEDICAL CARE!
Introducción: MobileMed es una organización sin ánimo de lucro, que provee cuidado médico de alta
calidad a los residentes de bajos ingresos del condado de Montgomery. Ofrecemos servicios médicos a bajo
costo en una manera respetuosa, competente y compasiva. Nuestras clínicas multiculturales ofrecen una
experiencia positiva a los pacientes y conectan a los pacientes con otros servicios necesarios.

Servicios: MobileMed provee cuidado primario de salud para adultos, incluyendo exámenes físicos,
exámenes de prevención, salud de la mujer, vacunas, medicinas selectivas y referidos a cuidado
especializado. Nosotros referimos pacientes en necesidad de servicios de laboratorio o radiología a nuestros
hospitales asociados. Dependemos de empleados y voluntarios. Nuestro equipo de cuidado incluye
doctores, enfermeras practicantes, enfermeras registradas y asistentes médicos.

Localización de las Clínicas: Nuestras clínicas más espaciosas están ubicadas en Germantown (área
norte del condado), Rockville y Fairland (área este del condado). Para una lista completa de nuestras
clínicas, ver el reverso de esta página.

Lenguajes: Tenemos proveedores en ciertas clínicas que hablan Español, Frances, Chino, Coreano y
Farsi, además de Inglés. También tenemos servicios de interpretación para aquellos que hablan Amhárico y
otros lenguajes.

Haciendo Citas: Para citas en la clínica de Germantown llame al (301) 634-9600. Para citas en las
demás clínicas o para obtener el horario y ubicación de las clínicas ambulatorias, llame a nuestra oficina
principal al (301) 493-2400. Nosotros le haremos una cita tan pronto como sea posible! Nos esforzamos
para atender todos los pacientes en las clínicas ambulatorias, basados en la condición clínica y el orden de
llegada.

Reglas de Participación: Para inscribirse en el programa de Montgomery Cares, tiene que demostrar
que vive en el Condado y que tiene ingresos inferiores al 250% de nivel de pobreza federal. Traiga una
identificación con su foto, prueba de domicilio y prueba de ingreso, por ejemplo, dos colillas de pago
o impuestos del año anterior.

Costo: El costo por cada visita es $40.00. No hay cargos adicionales por exámenes de laboratorio o
radiográficos necesarios. Si usted tiene dificultadas en pagar, podemos ofrecerle un plan de pago.
MobileMed nunca ha negado servicios a un paciente debido a inhabilidad de pagar.

Tiene una emergencia? Vaya inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano.
Si no esta seguro de que es una emergencia, llame a nuestra enfermera al 301-493-2400 (downcounty) o
301-634-9600 (upcounty) durante horas de trabajo. Al llegar a la sala de emergencia, infórmele al personal
que no tiene seguro médico, y que usted es paciente de MobileMed. Coopere con la oficina financiera del
hospital para reducir cualquier cuenta que reciba del hospital. Trabajamos en conjunto con los hospitales
pero no proveemos seguro médico ni pagamos por servicios de emergencia. Al salir del hospital, por favor
llámenos tan pronto como sea posible para hacer una cita y continuar su tratamiento médico.
Si usted o algún conocido suyo no tiene seguro de salud, vive en el condado de Montgomery y necesita
cuidado médico, por favor llámenos al (301) 493-2400.

www.mobilemedicalcare.org

Clínicas con Cita (31 de diciembre de 2012)
Traiga una identificación con su foto, prueba de domicilio y prueba de ingreso, por ejemplo,
dos colillas de pago o impuestos del año anterior.
IBN Sina Clinic en Centro Educativo Islámico (Bilingüe
Lunes 6:00 - 10:00 PM
Persa y Inglés)
Al oeste del cruce de Montrose Road y Seven Locks
Road. Ride-on bus #38 de la estación del metro de
7917 Montrose Rd , Potomac, MD 20854
Wheaton o White Flint, o Ride-on bus #47 de la estación
Para una cita, llame 301-493-2400
del metro de Bethesda o Rockville.
Upcounty Clinic al lado Shady Grove Adventist Emergency
Lunes 1:00 - 5:00 PM Martes a Jueves 8:30 AM - 5:00 PM
Viernes 8:30 AM - 12:30 PM; Ride-on bus #61 o #100 de la
19735 Germantown Rd., Suite 300, Germantown,MD 20874
estación del metro de Shady Grove.
Para una cita, llame 301-634-9600
Long Branch Community Center (Bilingüe Español y Inglés)
Martes 8:30 AM - 5:00 PM
8700 Piney Branch Road, Silver Spring, MD 20903
Metro Bus C2, C4. Ride-on bus #16 de la estacion del metro
Para una cita, llame 301-493-2400
Arnie
de Silver Spring o Takoma Park.
Rockville Clinic
Miércoles y Jueves 8:30 AM - 5:00 PM
981 Rollins Ave., Rockville, MD 20850
Rollins Avenue cerca de Twinbrook Parkway y Flagship
Para una cita, llame 301-493-2400
Centro de Lavado Carros. 0.5 miles de la estación del metro
de Twinbrook. Utilice Ride-on bus #46.
East Montgomery Service Center
2 y 4 Miércoles 6:00 – 9:00 PM, Jueves 9:00 – 11:30 AM
3300 Briggs Chaney Road
Bus: Metro Z6 o Z8 de la estación del metro de Silver Spring
Silver Spring, MD 20904
(Dentro del edificio)
9309 Endocrine Clinic and Diabetes Education
Tiene que ser referido por un Proveedor de MobileMed
9309 Old Georgetown Road, Bethesda, MD 20814
(un el Miércoles por mes ) Metro bus J 1, 2, or 3 de la
estación del metro de Silver Spring o Bethesda.
L’A.M.I. (Bilingüe Francés Pan-Africanos y Haitianos)
Jueves 1:00 – 5:00 PM
3300 Briggs Chaney Road
Metro bus #Z6 or Z8 de la estación del metro de Silver
Fairland, MD 20904
(Dentro del edificio)
Spring.
Para una cita, llame 301-493-2400
Women’s Clinic
Jueves 9:00 AM (Medio día)
981 Rollins Ave., Rockville, MD 20850
Rollins Avenue cerca de Twinbrook Parkway y Flagship
Para una cita, llame 301-493-2400
Centro de Lavado Carros. 0.5 miles de la estación del metro
de Twinbrook. Utilice Ride-on bus #46.
MobileMed/NIH Endocrine Clinic en Suburban Outpatient
Tiene que ser referido por un Proveedor de MobileMed
Testing Center
Ride-On bus #47 o Metro bus J 2 o 3 de la estación del metro
6420 Rockledge Dr, Suite 1200, Bethesda, MD 20817
de Bethesda o Ride-On bus #47 de la estación del metro de
Rockville.
MobileMed/NIH Heart Clinic en Suburban Hospital
Tiene que ser referido por un Proveedor de MobileMed
8600 Old Georgetown Road
Bus: Ride-On #34 o 47 de la estación del metro de Bethesda
Bethesda, MD 20814
o #47 de la estación del metro de Rockville.
KAMMSA CLINIC en Upcounty al lado Shady Grove
Viernes 1:00 - 5:00 PM
Emergency Center (Coreano)
Ride-on bus #61 o #100 de la estación del metro de Shady
19735 Germantown Road, Suite 300, Germantown, MD 20874
Grove.
Para una cita, llame 240-683-6663
MobileMed CASSA Clinic en Upcounty al lado Shady Grove
3 Sábados 9:00 AM - 1:00 PM
Emergency Center (Chino)
Ride-on bus #61 o #100 de la estación del metro de Shady
19735 Germantown Rd., Suite 300, Germantown, MD 20874
Grove.
Para una cita, llame 301-881-8228
Clínicas Ambulatorias (no se necesita cita pero es la espera)
Gaithersburg / Ascension House
202 South Summit Avenue
Gaithersburg, MD 20877
Moby

Martes Antes 8:00 AM (Todo el día)
Intersección de la South Summit Ave. y Ruta 355.
Bus: Ride-on #55 de la estacion del metro de Rockville o
Shady Grove, o del Centro de Tránsito de Germantown.
Long Branch Community Center
Viernes Antes 8:00 AM (Todo el día)
8700 Piney Branch Road
Bus: Metro C2 o C4. O Ride-on #16 de la estación del
Takoma Park, MD 20903
Moby
metro de Silver Spring o Takoma Park.
E. Montgomery Service Center
Jueves Antes 8:00 AM (Medio día)
3300 Briggs Chaney Road
Bus: Metro Z6 o Z8 de la estación del metro de Silver
Silver Spring, MD 20904 (Dentro del Edificio)
Spring.
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