Recursos Médicos: Atención de la Salud a Bajo Costo

Condado de Jefferson
¿Qué es Colorado Indigent Care Program (CICP)?
El CICP proporciona servicios de atención de la salud con descuento a
personas de bajos ingresos con los proveedores participantes.
Este programa no cumple con el requisito de seguro de salud obligatorio.
La mayoría de las personas en el condado de Jefferson solicitan CICP
a través de MCPN, que es el primer recurso en este Onesheet.
Ejemplo de límites aproximados de ingresos para CICP:
Tamaño de la familia Ingresos máx.
1
$2431/mes
2
$3277/mes
3
$4122/mes
4
$4968/mes
Para encontrar hospitales y clínicas que participan en el CICP,
llame al 1-800-221-3943 o visite el siguiente enlace para obtener más
información.
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/colorado-indigent-care-program

La siguiente es una lista de
recursos agrupados en las
siguientes categorías:









Condado de Jefferson– pp.
1-2
Condado de Denver– pp. 2-4
Comunidades de la
Montaña– pp. 4-5
Otros Condados – p. 5
Líneas Telefónicas y de
Información – p. 5
Vacunaciones – pp. 5-6
Programas de Audición – p.
6
Dispositivos de Asistencia –
p. 6

Metro Community Provider Network
303-360-6276 (MCPN)
Si se observa algún cambio o
www.mcpn.com
 Clínicas de todo el condado de Jefferson, incluyendo Casas de Salud de
inconsistencia con nuestros
Jefferson Center y las clínicas para Niños y Adolescentes en Stein
recursos, informe a Navigation
Elementary y Jefferson High School.
para ayudarnos a permanecer
 MCPN atiende a pacientes con Medicaid, Medicare, CHP + y escala móvil
actualizados.
 Servicios en español disponibles.
 Comuníquese con Navigation para que lo derive a una casa de salud ubicado en el Jefferson Center.
Carin’ Clinic
303-423-8836
5150 Allison St., Temp Building #4, Arvada, CO 8000 (detrás de la antigua Russell Elementary School)
www.carinclinic.info
 Se trata de un centro de salud de bajo costo para prestar servicio a los niños sin seguro desde el
nacimiento hasta los 18 años de edad.
 Carin’ Clinic presta servicios a niños que tienen Medicaid, CHP+ y niños sin seguro de salud
 Residentes del condado de Jefferson solamente. Lunes y viernes (9:00 a.m.-2:00 p.m.), martesjueves (12:00 p.m.-7:00 p.m.)
 Cerrado los miércoles y los viernes de junio y julio
The Action Center – Health Navigators
303-237-7704
8755 W. 14th Ave., Lakewood, CO 80215
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http://theactioncenterco.org/
 NO es un centro médico. Enseña a los clientes sobre temas relacionados con la salud y ofrece
derivaciones a los proveedores apropiados.
Jefferson County Public Health Department Clinics:
http://jeffco.us/public-health/
645 Parfet St, Lakewood, CO 80215: 303-232-6301
 Servicios: Servicios de Salud de la Comunidad, Programa WIC, Vacunación, Asesoramiento y Pruebas
de VIH, Planificación Familiar, Servicios de Nutrición, Clínica de ETS, Exámenes de Salud para
Mujeres, Frotis de Papanicolaou, Servicios de Vasectomía y otros servicios de salud de la comunidad
como para dejar de fumar.
 Servicios para ir en persona directamente también disponible en 6303 Wadsworth Bypass, Arvada:
303-275-7500. Llame para recibir más información.
o Servicios para ir en persona: Control de la natalidad, pruebas de embarazo, anticoncepción de
emergencia, pruebas de ETS.
o Horario para ir en persona: viernes - 12:30 p.m. -3:30 p.m. (por orden de llegada. Los pacientes
pueden empezar a registrarse a las 12:30 p.m., la primera cita se atiende a la 1:00 p.m.)
 Horario: Horario de Citas (llamar para programar) 08:00 a.m. -5:00 p.m., jueves 09:00 a.m.-6:00 p.m.
Planned Parenthood
1400 S. Wadsworth, Lakewood: 303-988-3821
7853 Wadsworth Blvd., Arvada: 303-425-6624
www.plannedparenthood.org
 Ofrece servicios de salud para mujeres, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, servicios
de control de natalidad, pruebas de embarazo/opciones/servicios, servicios de salud sexual para
hombres
Take Care Health Clinics
1-866-825-3227
www.takecarehealth.com
 Las visitas cuestan un co-pago de su seguro o a partir de $ 89, si no está asegurado. No se necesita
cita, puede venir en persona directamente. Se usa para tratar enfermedades, lesiones menores, y
enfermedades de la piel. Dispone de vacunas, exámenes físicos y pruebas de detección.
 A continuación se presentan las ubicaciones en Walgreens en el área metropolitana de Denver;
Llamar al número anterior o ir a la página web para conocer ubicaciones adicionales.
o 10808 W Jewel, Lakewood; lunes-viernes de 8:00 a.m.-7:30 p.m.; sábados y domingos de
9:30 a.m. a 5:00 p.m.
o 4401 Wadsworth Blvd, Wheat Ridge; lunes-viernes de 8:00 a.m.-7:30 p.m.; sábadosdomingos de 9:30 a.m.-5:00 p.m.
o 2975 Federal Blvd, Denver; Lunes-viernes de 8:00 a.m.-7:30 p.m.; sábados-domingos de 9:30
a.m.-5:00 p.m.
Condado de Denver
Muchos ayudan a las personas que viven fuera de Denver
ACS Community Lift
303-935-7389
5045 West 1st Ave. Denver, CO 80212
www.acslift.org
 Atención médica gratuita a personas sin seguro.
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Lunes 13:00-18:00, Clínica Médica en el Centro de Recreación Buck, Entrada este 2004 W. Powers
Ave, Littleton, CO
Martes, miércoles, jueves 1:00-4:00 p.m. - Clínica Médica en ACS, 5045 W. 1st Ave., Denver
o Llame al número anterioe para programar citas. Deje un mensaje en el sistema contestador
y ellos le devolverán la llamada.
Jueves 7:-00-8:30 p.m. - CareVan está en 16th y Marion St., Denver

Asian/Pacific Development Center
303-923-2920
1537 Alton St, Aurora, CO 80010
www.apdc.org
 Proporciona una variedad de servicios tales como atención médica primaria, educación para la
salud, interpretación de los servicios médicos, dejar de fumar, salud de la mujer.
Clínica Tepeyac
303-458-5302
5075 Lincoln St. Denver, CO 80216
www.clinicatepeyac.org
 Esta clínica atiende a las familias que trabajan en todo el área metropolitana de Denver.
 Se les pide a los pacientes que paguen $ 25 por cada visita. Llame para hacer una cita, no se
presente en persona directamente.
 El horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Servicios en español.
Denver Health – Community Health Services
303-436-6000, 303-436-4949 (Centro de Citas)
777 Bannock Street, Denver, CO 80204
www.denverhealth.org
 Clínicas comunitarias que ofrecen servicios de atención primaria para las personas sin seguro que
viven en Denver.
 Si vive fuera del condado de Denver, aún así puede obtener atención en Denver Health si reúne los
requisitos para Medicaid o CHP+. Sin embargo, usted debe vivir en el condado de Denver para
recibir atención no urgente en Denver Health bajo el CICP, descuento de CHS y programas de
descuento de SPS.
 Servicios en español disponibles.
Inner City Health Center
303-296-1767,Dental: 303-296-4873
3800 York St., Denver, CO 80205
www.innercityhealth.com
 Acepta Medicaid y Medicare. Escala móvil disponible para pacientes que no tienen seguro y no
tienen ningún ingreso.
 Registro en persona disponible L-V de 9:00 a.m. – 11:00 a.m. y 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
 Registro Dental:
o Se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a.m. – 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. – 3:00 p.m. Se le asignará
a cada médico no más de dos pacientes nuevos por día. Llame al 303-296-4873 para obtener
más información sobre nuestra atención dental.
o Los pacientes potenciales deben traer prueba de ingresos, comprobante de domicilio y una
identificación y tarjeta de seguro del solicitante.
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Stout Street Clinic
303-293-2220
2130 Stout St, Denver, CO 80205
www.coloradocoalition.org/what_we_do/healthcare.aspx
 Este programa se ofrece a través de la Colorado Coalition for the Homeless y es sólo para personas
sin hogar. Los servicios incluyen servicios médicos generales, dentales y de farmacia
 Llame de 8:00 a.m. - 4:00 p.m. para obtener una cita el mismo día, o venga en persona. Miércoles,
llame de 12:00 a.m. - 7:00 p.m., o venga en persona.
Urban Peak
303-777-9198
730 21st St Denver, CO 80205
http://www.urbanpeak.org/
 Proporciona servicios médicos gratuitos a jóvenes sin hogar en el lugar todos los días de la semana.
Se ofrecen servicios de consejeros de salud mental/abuso de sustancias y de tratamiento.
Comunidades de la Montaña
(Incluye los condados de Jefferson, Gilpin y Clear Creek)
Clear Creek County Public Health
303-670-7540
1531 Colorado Blvd., Idaho Springs, CO
http://www.co.clear-creek.co.us/index.aspx?nid=275
 Presta servicios a los residentes del Condado de Clear Creek
 Proporciona servicios y programas que se ocupan de cuestiones de salud pública para los individuos,
las familias y la comunidad: Vacunas contra la gripe, exámenes de prevención, educación para
padres, EPSDT, WIC, lactancia materna, educación para la salud y derivaciones.
 Lunes – Viernes 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Columbine/Mountain Family Medical Center
970-945-2840
www.mountainfamily.org
Ubicaciones en Glenwood Springs, Edwards, Basalt y Rifle
 Centros de Salud de la Comunidad donde se prestan los servicios a las familias de bajos ingresos que
no tienen seguro, utilizando una escala móvil (CICP). También aceptan Medicaid, Medicare, CHP+ y
una variedad de programas de seguro privados.
Gilpin County Public Health Agency
303-582-5803
101 Norton Drive, Black Hawk 80422
www.co.gilpin.co.us/Public%20Health/homedefault.htm
 Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
 Presta servicios a los residentes del condado de Gilpin.
 Proporciona servicios y programas que se ocupan de cuestiones de salud pública para los individuos,
las familias y la comunidad: Vacunas contra la gripe, exámenes de prevención, educación para
padres, EPSDT, WIC, lactancia materna, educación para la salud y derivaciones.
Mountain Resource Center – Health Clinic & Services
303-838-7552
11030 Kitty Dr., Conifer, CO
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www.mrcco.org
 Horario: Lunes, martes, miércoles y viernes: 09:00 a.m.-5:00 p.m.; Jueves: 09:00 a.m.-7:00 p.m.
* Cerrado todos los días de 1:00 p.m. – 2:00 p.m. para el almuerzo.
 Presta servicios en los siguientes códigos postales: 80433, 80421, 80437, 80439, 80465, 80457,
80425, 80470, 80454, 80127, 80453, 80475, 80448
 Clínica in situ para niños de 0-20 años de edad, llame al 303-838-8035
 Clínica Dental Pediátrica: 303-838-7552 int. 14
 Servicios de Salud Mental: 303-432-5317
 Clínica para ir en persona directamente: 303-816-5974
Otros Condados
Clínica Family Health Services
303-650-4460
1345 Plaza Court N, Lafayette, CO 80026
www.clinica.org
 Anteriormente: Clínica Campesina. Se ofrecen servicios de bajo costo para la salud en inglés y
español.
Growing Home
303-426-0430
3489 W. 72nd Ave. #110, Westminster, CO,
 Furgoneta Médica Móvil: Atención médica para niños y padres. In situ dos veces/mes.
Teléfono de Información y Líneas de Ayuda
Nurse Help Line – Centura Connect
303-777-6877 (presione 3)
 Las preguntas sobre salud se responden de lunes - viernes de 8.00 a.m. - 8:00 p.m.
 Enfermeras certificadas en proporcionan consejo médico gratuito, información y lugares para ir
donde recibir atención. No se dan diagnósticos para condiciones médicas.
 Es posible conseguir un intérprete de español.
Línea de Salud para la Familia
2-1-1
 Información telefónica gratuita y servicio de derivación para ayudar a las personas, las familias y/o
niños a encontrar atención gratuita o de bajo costo de salud, programas de nutrición, refugios de
emergencia, salud mental, grupos de apoyo para padres, y otros servicios de acuerdo con la
necesidad de la persona que llama.
 Si deja un mensaje, un especialista en información le devolverá la llamada.
 Los servicios están disponibles en inglés y español.
 Lunes – Viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.; cerrado los feriados estatales.
Vacunas
Jeffco Department of Health and Environment
303-239-7078
www.jeffco.us/health/health_T111_R117.htm
 Vacunas contra la gripe con cita solamente en clínica Lakewood 645 Parfet St.
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Hay un cargo administrativo de $ 21.68 por vacuna. Los honorarios de vacunación para adultos y
niños varían dependiendo de la vacuna requerida y la cobertura del seguro.
El servicio no será denegado debido a la imposibilidad de pagar cualquier vacuna infantil, y se puede
renunciar a los honorarios. Se pueden facturar a Medicaid, CHP+ y una serie de seguros privados,
verifique al registrarse.

Programas de Audición
Center for Hearing Speech and Language
303-322-1871
4280 Hale Parkway, Denver, CO 80220
www.chsl.org
 Pregunte por el programa de asistencia financiera
Hear Now
1-800-328-8602
hearnow@starkeyfoundation.org
 Programa nacional sin fines de lucro con el compromiso de ayudar a personas sordas y con
problemas de audición personas con escasos recursos económicos que residen de forma
permanente en los Estados Unidos.
Metro Community Provider Network (MCPN)
303-360-6276
 Tener una Clínica de audición para los miembros de CICP en el Hospital Universitario. Llame al
número mencionado anteriormente para obtener una derivación.
Dispositivos de Asistencia
Assistance League of Denver
303-322-5205,
1400 Josephine Calle, Denver, Colorado
 Comuníquese martes, miércoles y jueves, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Programa de Préstamos de Equipos Hospitalarios: sillas de ruedas, andadores, bancos de baño,
inodoros portátiles y bastones de cuadratura son sólo algunos de los objetos prestados de forma
gratuita.
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