
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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https://www.mountsinai.org/locations/mount-sinai
https://www.brooklynfreeclinic.org/
https://www.institute.org/health-care/locations/brooklyn/
https://goo.gl/maps/WvxS7cFr6v2BCN2cA
https://goo.gl/maps/X11rH4z3Un3Ph7Ya8
https://goo.gl/maps/X11rH4z3Un3Ph7Ya8
https://www.bsfhc.org/index.html
https://www.chnnyc.org/locations/williamsburg/
https://goo.gl/maps/Rhcv4CvWkMMm9JR47
https://goo.gl/maps/A6RtFu26N6PUGvwH7
http://www.cap4kids.org/newyorkcity
mailto:pediatrichealth@icahn.mssm.edu


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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https://www.chnnyc.org/locations/crownheights/
https://www.chnnyc.org/locations/eastnewyork-dbs/
https://goo.gl/maps/zF9wKXMu1jfj9hVu6
https://goo.gl/maps/MX6Pyg2D3QUreioG7
https://www.chnnyc.org/locations/enyhub/
https://goo.gl/maps/74kb8dWr7V19jKDH7
http://www.cap4kids.org/newyorkcity
mailto:pediatrichealth@icahn.mssm.edu

