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EnHealth Care for the
Homeless ofrecemos
atención de salud
integral y servicios de
apoyo para ayudarle a
estar sano ymantenerse
sano y con vivienda.

Ciudad de Baltimore
centro	de	la ciudad

421 Fallsway, Baltimore, MD 21202
Horario: lunes a miércoles, viernes de
7 am–5 pm; jueves de 7 am–12 pm;
sábado de 8 am–4:30 pm

Para citas en esta clínica:
Llame al 410-837-5533

Para consultas sin cita:
Lunes a miércoles, viernes y sábado
llegar antes de las 2 pm y jueves
antes de las 11 am

Servicios: atención médica; pediátrica;
dental; terapia; tratamiento por
adicciones; inscripción a seguro
y beneficios; manejo de casos;
extensión (sábado: únicamente
atención médica y terapia)

Ciudad de Baltimore
West Baltimore

2000 W. Baltimore St., Suite 247
Baltimore, MD 21223

Horario: lunes a miércoles, viernes de
8 am–5 pm; jueves de 8 am–12 pm

Para citas en esta clínica:
Llame al 410-837-5533

Para consultas sin cita:
Lunes a miércoles, viernes y sábado
llegar antes de las 2 pm y jueves
antes de las 11 am

Servicios: atención médica; pediátrica;
dental; terapia; tratamiento por
adicciones; inscripción a seguro y
beneficios; manejo de casos;
extensión

Condado de Baltimore

9150 Franklin Square Dr., Suite 301
Baltimore, MD 21237

Horario: lunes a miércoles de
8:30am–5pm;juevesde8:30am–12:30pm;
viernes de – 8:30 am–4:30 pm
La oficina está cerrada diariamente
12:30–1:30 pm

Para citas en esta clínica:
Llame al 443-703-1468

Para consultas sin cita:
Lunes a miércoles, viernes y sábado
llegar antes de las 2 pm y jueves
antes de las 11 am

Servicios: atención médica, pediátrica;
manejo de casos, extensión

¿No tiene hogar
o un lugar estable
donde quedarse?

Podemos
ayudarle.
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1 N. Main St., Bel Air, MD 21014

Horario:
Lunes a viernes de 9 am–4 pm

Para citas en esta clínica:
Llame al 410-638-3060

Para consultas sin cita:
Recomendemos hacer cita,
especialmente para atención
médica los lunes.

Servicios: atención médica (lunes
únicamente) y manejo de casos

Clínica dental
en Our Daily Bread

421 Fallsway, Baltimore, MD 21202

Horario:
Lunes a viernes, de 8:30 am–5 pm

Para citas en esta clínica:
Llame al 410-837-5533

Servicios: rutina; periodontal;
restaurativo

Ambos adultos y niños son
bienvenidos en todas nuestras
clínicas donde se ofrecen servicios
dentales.

Clínicamóvil

Se proveen servicios lunes a viernes

Para obtener información sobre
sitios y horarios:
Llame al 443-703-1200

Para consultas sin cita:
Entre sin cita a cualquier lugar donde
actualmente atiende la clínica móvil.

Servicios: atención médica básica—
vacunas, visitas de bienestar, atención
urgente—y ayuda con otros asuntos
como encontrar albergue y obtener
seguro médico y documentos de
identificación

En caso de emergencia

Si tiene una emergencia que
pone en peligro la vida, llame
al 911.

Si necesita ayuda urgente rela-
cionada a cualquier problema de
salud con pacientes ya inscritos,
despues de horas regulares, por
favor llamar al 1-800-713-4610.

Si está en la ciudad de Baltimore
y necesita ayuda que no podemos
proporcionarle en nuestras
clínicas, o si necesita ayuda
inmediata para encontrar un
lugar donde quedarse o comer,
llame al 211.

www.hchmd.org

“A través deHealth Care for
the Homeless,	me	he	dado
cuenta de lo que es impor-
tante en la vida, y de lo que
necesito paramanejarmi
salud. Ahora, puedomejorar
mi	vida	y la vida	de otros.”

— Jeff Garrett, cliente


