
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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https://www.mountsinai.org/locations/mount-sinai
https://www.chnnyc.org/locations/jamaica/
https://www.chnnyc.org/locations/longislandcity/
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https://goo.gl/maps/FFGSu9bMc82mJiiC9
https://www.chnnyc.org/locations/sutphinblvd/
https://www.thefloatinghospital.org/
https://goo.gl/maps/wh2AdddUZhL8PqFR6
https://goo.gl/maps/XqEHQLeuwpuHMwKt5
http://www.cap4kids.org/newyorkcity
mailto:pediatrichealth@icahn.mssm.edu


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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