
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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