
ATENCIÓN MÉDICA ASEQUIBLE EN MANHATTAN 

 

SI NECESITA AYUDA PARA APLICAR A UN SEGURO DE SALUD: 
 

Agende una cita con el Programa de Recursos, Derechos, y Defensoría (REAP por sus siglas en inglés) del Hospital 
Monte Sinaí!  

*Usted y/o su niño deben ser pacientes del Hospital Monte Sinaí* 
 
 

REAP puede ayudarle a aplicar a seguros del gobierno como Medicaid, Child Health Plus, y planes de salud calificados a través de todo el mercado 
virtual de seguros de salud del estado de Nueva York. 

 

Para hacer una cita: llame a la oficina REAP al 212-423-2800 (lunes a viernes entre las 9am y 5pm) 
 

CLÍNICAS GRATIS O A BAJO COSTO PARA PACIENTES SIN SEGURO MÉDICO 
 
 

MANHATTAN 
EHHOP - East Harlem (Gratis) 

(877-372-4161)  New York City Free Clinic - Lower East Side (Gratis) 
(212-206-5200) 

Para pacientes sin seguro viviendo en East Harlem 
Dirección: 17 East 102nd Street, 7th Floor New York, NY 10029 
Horario: Sábados, 9am-12pm  
Servicios: Médico General, oftalmólogo, salud de la mujer, y salud 
mental 

Para pacientes sin seguro mayor de 18 años 
Dirección: 16 East 16th Street New York, NY 10003  
Horario: Sábados 9am-3pm 
Servicios: Médico General, salud de la mujer, y radiología 
 

Weill Cornell Community Clinic - Upper East Side (Gratis) 
(646-962-9222)   The Institute for Family Health Calle 17 Chelsea y Clinton (aplique 

al programa de descuento escalado - nadie es rechazado) 
(212-206-5200) 

Para pacientes sin seguro mayores de 19 años 
Dirección: 505 East 70th Street, 1st Floor New York, NY 10021  
Horario: Lunes 5pm-8pm  
Servicios: Médico General y salud de la mujer 

Para niños y adultos sin y con seguro. También pacientes con 
Medicaid o Medicare, y la mayoría de planes de seguro 
Dirección: 230 West 17th Street New York, NY 10011 
Horario: Lunes-Viernes 8 AM-8 PM; Sábado-Domingo 8 AM-6 PM 
Servicios: Médico general, salud de la mujer, salud mental, servicios de 
VIH/SIDA, control de diabetes y trabajo social 
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MANHATTAN 
Family Health Center of Harlem - East Harlem 

(212-423-4500)  Amsterdam Family Health Center - Upper West Side 
(212-865-4104) 

Para niños y adultos sin seguro o con seguro Medicaid o Medicare. 
También pacientes con Medicaid o Medicare, y la mayoría de 
planes de seguro 
Dirección: 1824 Madison Avenue New York, NY 10035 
Horario: Lunes-Viernes 8 AM-8 PM | Sábado-Domingo 8 AM-6 PM 
Servicios: Médico general, salud de la mujer, servicios de VIH/SIDA, 
control de diabetes, y trabajo social 

Para niños y adultos sin seguro o con seguro Medicaid o 
Medicare. También pacientes con Medicaid o Medicare, y la 
mayoría de planes de seguro 
Dirección: 690 Amsterdam Avenue New York, NY 10025 
Horario: Lunes y Miércoles 8:30 AM-8 PM; Martes, Jueves, Viernes 
8:30 AM-5 PM (el primer y tercer martes del mes, abre a las 10 AM) 
Servicios: Médico general, trabajo social y control de diabetes 
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ATENCIÓN MÉDICA ASEQUIBLE EN EL BRONX 
 

SI NECESITA AYUDA PARA APLICAR A UN SEGURO DE SALUD: 
 

Agende una cita con el Programa de Recursos, Derechos, y Defensoría (REAP por sus siglas en inglés) del Hospital 
Monte Sinaí!  

*Usted y/o su niño deben ser pacientes del Hospital Monte Sinaí* 
 
 

REAP puede ayudarle a aplicar a seguros del gobierno como Medicaid, Child Health Plus, y planes de salud calificados a través de todo el mercado 
virtual de seguros de salud del estado de Nueva York. 

 

Para hacer una cita: llame a la oficina REAP al 212-423-2800 (lunes a viernes entre las 9am y 5pm) 
 
 

CLÍNICAS GRATIS O A BAJO COSTO PARA PACIENTES SIN SEGURO MÉDICO 
 

BRONX 

ECHO Free Clinic - Central Bronx (Gratis) 
(800-836-1316) 

St. Anthony Free Medical Clinic - Hunts Point and Mott Haven 
(Gratis) 

(718-407-9705) 
Para pacientes sin seguro (18 años de edad o mayores) 
Dirección: 1894 Walton Avenue Bronx, NY 10453   
Horario: Sábado 9am-12pm 
Servicios médicos incluyen: Médico general, salud de la mujer, y 
trabajo social 
 

Para pacientes sin seguro mayores de 18 años. Llegue a tiempo a su cita 
y traiga registros de vacunas administradas 
Dirección: 421 East 155th Street Bronx, NY 10455  
Horario Clinica Adulta: Sabado 9am-12pm; Clínica de Ninos: Martes 
y Jueves 9am a 12pm 
Servicios médicos incluyen: Vacunación, exámenes físicos, cuidado y 
educación del asma, urólogo y/o ginecólogo con cita. 

Mount Hope Family Practice - Central Bronx 
(Aplique al programa de descuento de tarifa escalonada - Nadie es 

rechazado) 
(718-583-9000) 

Urban Horizon Family Health Center - HighBridge and Morrisania 
(Aplique al programa de descuento de tarifa escalonada - Nadie es 

rechazado) 
(718-293-3900) 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección: 130 West Tremont Avenue Bronx, NY 10453  
Horario: Lunes 8:30am-7pm; Martes a viernes 8:30am-5pm; Sabado 
8:30am-12pm 
Servicios médicos incluyen:  Medicina general completa y servicios 
sociales 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección: 50-98 East 168th Street Bronx, NY 10452 
Horario: Lunes de 8:30am a 7pm, Martes a Viernes: 8:30am-12:30pm, 
Abre a las 10 am el 1er y 3er Jueves del mes y esta CERRADO el 2do y 
4to Sábado del mes 
Servicios: Medicina general, salud de la mujer, trabajo social 
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BRONX 
 

The Institute for Family Health at Westchester Square - 
Parkchester 

(Aplique al programa de descuento de tarifa escalonada - Nadie es 
rechazado) 

(718-730-1004) 

 
The Institute for Family Health Center for Counseling at Frisby  

Avenue - Parkchester 
(Aplique al programa de descuento de tarifa escalonada - Nadie es 

rechazado) 
(718-239-1610)  

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico 
Dirección: 1420 Ferris Place Bronx, NY 10461  
Horario: Lunes a Viernes 8:30am-5pm 
Servicios médicos incluyen:  Medicina general completa, salud del 
comportamiento, servicio social, odontología, cuidado en diabetes, 
salud de la mujer, podiatria, y servicios para aVIH y/o SIDA 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico 
Dirección: 2590 Frisby Avenue 1er piso Bronx, NY 10461  
Horario: Lunes-Jueves 8:30am-8pm; Viernes 8:30am-5pm; Sábado 
9am-5pm 
Servicios médicos incluyen:  Salud del comportamiento y servicio 
social 

Stevenson Family Health Center - Soundview 
(Aplique al programa de descuento de tarifa escalonada - Nadie es 

rechazado) 
(718) 589-8775 

Community Healthcare Network, South Bronx Health Center - 
South Bronx 

(Tarifa escalonada según ingresos) 
(718-320-4466) 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico 
Dirección: 731 White Plains Road, Bronx, NY 10473 
Horario/servicios: Medico General/Salud Mental Lunes-Sábado 
8am-8pm (abre a las 10am el 1er, 2do, y 3er Jueves del mes); Dentista: 
(718) 395-8350) los lunes, martes, miércoles, y viernes 8:30am-5pm y 
los jueves 10am-5pm 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico 
Dirección: 975 Westchester Avenue Bronx, NY 10459  
Horario: Lunes y Jueves 8am-8pm; Martes, Miercoles y Viernes 
8am-5pm; Sabado 9am-4pm 
Servicios médicos incluyen:  Medicina general completa, salud de la 
mujer, salud mental, geriatría y odontología 

Community Healthcare Network, Tremont Health Center 
(Tarifa escalonada según ingresos) 

(718-294-5891) 

 
 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico 
Dirección: 4215 3rd Avenue 2nd Floor Bronx, NY 10457  
Horario: Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes 8am-5pm; Martes 
8am-7pm; Sabado 9am-4pm  
Servicios médicos incluyen:  Medicina general completa, salud de la 
mujer, salud mental, geriatría y odontología 
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ATENCIÓN MÉDICA ASEQUIBLE EN BROOKLYN 
 

SI NECESITA AYUDA PARA APLICAR A UN SEGURO DE SALUD: 
 

Agende una cita con el Programa de Recursos, Derechos, y Defensoría (REAP por sus siglas en inglés) del Hospital 
Monte Sinaí!  

*Usted y/o su niño deben ser pacientes del Hospital Monte Sinaí* 
 
 

REAP puede ayudarle a aplicar a seguros del gobierno como Medicaid, Child Health Plus, y planes de salud calificados a través de todo el mercado 
virtual de seguros de salud del estado de Nueva York. 

 

Para hacer una cita: llame a la oficina REAP al 212-423-2800 (lunes a viernes entre las 9am y 5pm) 
 

CLÍNICAS GRATIS O A BAJO COSTO PARA PACIENTES SIN SEGURO MÉDICO 
 

BROOKLYN 
Brooklyn Free Clinic - East Flatbush (Gratis) 

(347-920-8379) 
Cadman Family Health Center - Brooklyn Heights  

(Tarifa escalonada según ingresos) 
(884-434-2778 or 718-822-1818) 

 
Para adultos sin seguro médico (18 años y/o mayores) 
Dirección: 470 Lefferts Avenue Brooklyn, NY 11203  
Horario: Miércoles 5pm-7pm 
Servicios médicos incluyen: Medicina general completa y noches de la 
salud de la mujer todos los meses (llame para confirmar fecha del mes) 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección: 300 Cadman Plaza West, 17mo piso (dentro de One Pierrepont 
Plaza) Brooklyn, NY 11201  
Horario: Lunes, miércoles y jueves 8am-8pm; martes, viernes y sábado 
8am-5pm 
Servicios médicos incluyen: Medicina general, salud de la mujer, servicios 
sociales, salud del comportamiento, cuidado de diabetes, y servicios de VIH 

Bedford Stuyvesant Family Health Center - Bed-Stuy 
(Aplique al programa de descuento de tarifa escalonada - nadie es 

rechazado) 
(718-636-4500)  

Community Healthcare Network, Williamsburg Health Center - 
Williamsburg 

(Tarifa escalonada según ingresos) 
(718-388-0390)  

Tarifas escalonadas según ingreso para pacientes sin seguro médico 
(llame y pregunte por información) - todos los pacientes recibirán 
servicios médicos independientemente de su capacidad de pago 
Dirección:  1456 Fulton St, Brooklyn NY 11216  
Servicios médicos incluyen: Medicina general y salud de la mujer 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección:  94-98 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11206  
Horario: Lunes y jueves 8am-8pm; Martes, miércoles, viernes 8am-5pm; 
sábado 9am-4pm 
Servicios médicos incluyen: Medicina general, salud de la mujer, salud 
mental, medicina geriátrica, y servicio odontológico 
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BROOKLYN 
Community Healthcare Network, Crown Heights Health Center - 

Crown Heights 
(Tarifa escalonada según ingresos) 

(718-778-0198) 

Community Healthcare Network, Dr. Betty Shabazz Health Center - East 
New York 

(Tarifa escalonada según ingresos) 
(718-277-8303) 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección:  1167 Nostrand Avenue Brooklyn, NY 11225  
Horario: Lunes, miércoles, jueves y viernes 8am-5pm; Martes 8am-8pm; 
Sábado 9am-4pm 
Servicios médicos incluyen: Medicina general, salud de la mujer, salud 
mental, medicina geriátrica, servicio odontológico 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección:  999 Blake Avenue Brooklyn, NY 11208  
Horario: Lunes-viernes 8am-5pm; sábado 9am-4pm 
Servicios médicos incluyen: Medicina general, salud de la mujer, salud 
mental, medicina geriátrica, servicio odontológico 

Community Healthcare Network, East New York Health Hub - East 
New York 

(Tarifa escalonada según ingresos) 
(718-495-6700) 

 
 

Dirección: 731 White Plains Road, Bronx, NY 10473 
Horario/servicios: Medicina general, salud de la mujer, salud mental, 
medicina geriátrica, podiatria, mamografías, vacunación 
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ATENCIÓN MÉDICA ASEQUIBLE EN QUEENS 
 

SI NECESITA AYUDA PARA APLICAR A UN SEGURO DE SALUD: 
 

Agende una cita con el Programa de Recursos, Derechos, y Defensoría (REAP por sus siglas en inglés) del Hospital 
Monte Sinaí!  

*Usted y/o su niño deben ser pacientes del Hospital Monte Sinaí* 
 
 

REAP puede ayudarle a aplicar a seguros del gobierno como Medicaid, Child Health Plus, y planes de salud calificados a través de todo el mercado 
virtual de seguros de salud del estado de Nueva York. 

 

Para hacer una cita: llame a la oficina REAP al 212-423-2800 (lunes a viernes entre las 9am y 5pm) 
 

CLÍNICAS GRATIS O A BAJO COSTO PARA PACIENTES SIN SEGURO MÉDICO 
 

QUEENS 
Community Healthcare Network, Jamaica Center - Jamaica 

(Tarifa escalonada según ingresos) 
(718-523-2123) 

Community Healthcare Network, Long Island City Center - 
QLIC 

(Tarifa escalonada según ingresos) 
(718-482-7772) 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección: 90-34 161st Street, 5th floor Jamaica, NY 11432  
Horario:  Lunes 8am-6pm; martes 8am-7pm; miércoles a viernes 
8am-5pm; sábado 9am-4pm 
Servicios médicos incluyen: Medicina general completa, salud de la 
mujer, salud mental, cuidado geriátrico y salud dental 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección: 36-11 21st Street Long Island City, NY 11106  
Horario:  Lunes y miércoles 8am-8pm; martes, jueves y viernes 
8am-5pm; sábado 9am-4pm 
Servicios médicos incluyen:  Medicina general completa, salud de 
la mujer, salud mental, cuidado geriátrico y salud dental 

Community Healthcare Network, Sutphin Boulevard Center - 
Jamaica 

(Tarifa escalonada según ingresos) 
(718-657-7088) 

The Floating Hospital, Main Clinic - QLIC 
(Tarifa escalonada según ingresos) 

(718-784-2240) ext. 107 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, 
Medicare, y mayoría de planes de seguro médico  
Dirección:77-04 Sutphin Boulevard Jamaica, NY 11435  
Horario:  Lunes 8am-6pm; Martes 8am-8pm; miércoles a viernes 
8am-5pm; sábado 9am-4pm 

Tarifas escalonadas para pacientes sin seguro médico (oficinista de 
la recepción calcula el costo antes de su servicio para que conozca 
la asequibilidad de la visita antes del servicio) 
Dirección: 41-43 Crescent Street Long Island City, NY 11101  
Horario:  Lunes-jueves 8am-7pm; viernes 8am-5pm 
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Servicios médicos incluyen: Medicina general completa, salud de la 
mujer, salud mental, cuidado geriátrico y salud dental  

Servicios médicos incluyen: Medicina general completa, salud de 
la mujer, salud mental, cuidado geriátrico, salud dental, cardiología, 
podiatría, y optometría 
 

The Floating Hospital, Queensbridge Health Center - QLIC 
(Fees are on a sliding scale) 

(718-361-6266)  

The Floating Hospital, Astoria Health Center - Astoria 
(Fees are on a sliding scale) 

(718-784-2240) 
Tarifas escalonadas para pacientes sin seguro médico (oficinista de la 
recepción calcula el costo antes de su servicio para que conozca la 
asequibilidad de la visita antes del servicio) 
Dirección: 10-29 41st Avenue Long Island City, NY 11101  
Horario: Lunes a viernes 9am-5pm 
Servicios médicos incluyen:  Medicina general completa, salud de la 
mujer, salud mental, cuidado geriátrico, salud dental, cardiología, 
podiatría, y optometría 

Tarifas escalonadas para pacientes sin seguro médico (oficinista de 
la recepción calcula el costo antes de su servicio para que conozca 
la asequibilidad de la visita antes del servicio) 
Dirección: 8-13 Astoria Blvd, 2nd Floor Astoria, NY 11101  
Horario:  Lunes a viernes 9am-5pm 
Servicios médicos incluyen:  Medicina general completa, salud de 
la mujer, salud mental, cuidado geriátrico, salud dental, cardiología, 
podiatría, y optometría 
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ATENCIÓN MÉDICA ASEQUIBLE EN STATEN ISLAND 
 

SI NECESITA AYUDA PARA APLICAR A UN SEGURO DE SALUD: 
 

Agende una cita con el Programa de Recursos, Derechos, y Defensoría (REAP por sus siglas en inglés) del Hospital 
Monte Sinaí!  

*Usted y/o su niño deben ser pacientes del Hospital Monte Sinaí* 
 
 

REAP puede ayudarle a aplicar a seguros del gobierno como Medicaid, Child Health Plus, y planes de salud calificados a través de todo el mercado 
virtual de seguros de salud del estado de Nueva York. 

 

Para hacer una cita: llame a la oficina REAP al 212-423-2800 (lunes a viernes entre las 9am y 5pm) 
 

CLÍNICAS GRATIS O A BAJO COSTO PARA PACIENTES SIN SEGURO MÉDICO 
 

STATEN ISLAND 
Richmond Community Support Organization 

(Tarifa escalonada según ingresos)  
(718-876-1732)         Fax: (718) 442-0189 

Metro Community Health Centers  
(Tarifa escalonada según ingresos)  

(718-447-0200) 
Para niños y adultos sin seguro, y pacientes con seguro médico 
Dirección: 235 Port Richmond Avenue, Staten Island, NY 10302 
Horario: lunes y miércoles 8am-8:30pm; martes y jueves 8am-10pm; 
viernes 8:30 am-4:30pm; sábado 8am-12:30pm 
Servicios incluyen: Medicina general, salud de la mujer, pediatría, nutrición, 
cuidado dental, podiatría, y servicios sociales 

Para niños y adultos sin seguro, y también pacientes con Medicaid, Medicare, y 
mayoría de planes de seguro médico  
Dirección: 2324 Forest Avenue, Staten Island, NY 10303 
Horario: lunes y viernes 8:30am-4:00pm; martes, miércoles y jueves 
8:30am-8pm 
Servicios incluyen: Medicina general, audiología, servicios sociales, salud 
mental, rehabilitación, y salud dental 

Beacon Christian Community Health Center  
(Tarifa escalonada según ingresos – Aplique a sus programas de asistencia 

para recibir servicios gratuitos) 
(718-815-6560)  

Staten Island Community VA clinic 
(718-761-2973) 

(Los veteranos que califiquen deberían contactar la clínica para agendar una cita) 

Dirección: 2079 Forest Avenue, Mariners Harbor Staten Island, NY, 10303 
Horario: lunes a jueves 8:30 am -8:00 pm ; viernes 8:30 am -  4:00 pm; 
sábado10:00 am- 2:00 pm 
Servicios incluyen: medicina general, pediatría, salud de la mujer,  podiatría, 
y servicios hospitalarios 

Para elegibilidad visite www.nyharbor.va.gov/patients/eligibility  
Dirección: 1150 South Avenue 3rd Floor, Suite 301, Staten Island, NY 10314 
Horario: lunes a viernes 9:00am-5:00pm 
Servicios incluyen: Medicina general 
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https://www.mountsinai.org/locations/mount-sinai
https://www.mchcnyc.org/
https://www.google.com/maps/place/235+Port+Richmond+Ave,+Staten+Island,+NY+10302/@40.6353941,-74.1371495,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c24ddcd9b85637:0xded4db67b5ddbcff!8m2!3d40.6353941!4d-74.1349608
https://www.google.com/maps/place/2324+Forest+Ave,+Staten+Island,+NY+10303/@40.6270584,-74.1695812,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c24dabc53d5713:0xe24064b0d055df72!8m2!3d40.6270584!4d-74.1673925
https://www.beaconcchc.com/
https://www.nyharbor.va.gov/locations/Staten_Island_Community_Based_Outpatient_Clinic.asp
https://www.google.com/maps/place/2079+Forest+Ave,+Staten+Island,+NY+10303/@40.6266429,-74.1608205,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c24db1f8f76585:0x8a43dd683704cad0!8m2!3d40.6266429!4d-74.1586318
http://www.nyharbor.va.gov/patients/eligibility
https://www.google.com/maps/place/Staten+Island+Community+Clinic/@40.6119832,-74.1777528,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7f37c505926978af!8m2!3d40.6119832!4d-74.1777528
https://www.google.com/maps/place/Staten+Island+Community+Clinic/@40.6119832,-74.1777528,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7f37c505926978af!8m2!3d40.6119832!4d-74.1777528
https://www.google.com/maps/place/Staten+Island+Community+Clinic/@40.6119832,-74.1777528,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7f37c505926978af!8m2!3d40.6119832!4d-74.1777528
https://www.google.com/maps/place/Staten+Island+Community+Clinic/@40.6119832,-74.1777528,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7f37c505926978af!8m2!3d40.6119832!4d-74.1777528
https://www.google.com/maps/place/Staten+Island+Community+Clinic/@40.6119832,-74.1777528,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7f37c505926978af!8m2!3d40.6119832!4d-74.1777528
http://www.cap4kids.org/newyorkcity
mailto:pediatrichealth@mssm.edu
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