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Ciudad de Baltimore, West
Baltimore

421 Fallsway, Baltimore, MD 21202

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

Horario: Lu.-mi., vi.: 7 a.m. a 5 p.m.;
ju.: 7 a.m. a 12 p.m.; sá.: 8 a.m. a 4:30 p.m.
Para citas:
Llame al 410-837-5533

Podemos ayudarlo a
mantenerse sano y
encontrar una casa,
sin que importe su
seguro o el estatus
de su ciudadanía.
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Ciudad de Baltimore, centro de
la ciudad

Para consultas sin cita:
Lu.-mi., vi.: 7 a.m. a 2 p.m.;
ju.: 7 a.m. a 11 a.m.
sá.: 8 a.m. a 2 p.m.
Servicios: médicos; pediátricos;
dentales; de salud conductual;
inscripción en seguros y beneficios;
administración de casos
(Sá.: solo servicios médicos,
dentales, terapia)

Horario: Lu., ma.,vi.:8a.m.a 5p.m.;
mi.:8a.m.a6p.m.;ju.:8a.m. a12p.m.
Para citas:
Llame al 443-703-1400
Para consultas sin cita:
Lu.-mi., vi.: 8 a.m. a 3 p.m.;
ju.: 8 a.m. a 11 a.m.
Servicios: médicos; pediátricos;
dentales; de salud conductual;
inscripción en seguros y beneficios;
administración de casos
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Condado de Baltimore
9150 Franklin Square Dr., Suite 301
Baltimore, MD 21237
(arriba del Eastern Family Resource
Center)
Horario: Lu.-mi.,vi.:8:30a.m. a5p.m.;
ju.: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.;
Para citas:
Llame al 443-703-1468

“Cuando llegué a Health
Care for the Homeless
comenzaron a satisfacer
todas mis necesidades, una
por una. Mi vida realmente
ha cambiado”.
— Vanessa Morgan
cliente y defensora

Para consultas sin cita:
Lu.-mi., vi.: 8:30 a.m. a 11 a.m. y
1:30 p.m. a 2:30 p.m.;
ju.: 8:30 a.m. a 11 a.m.
Servicios: médicos; pediátricos;
administración de casos; terapia
www.hchmd.org
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Horario:
Lu.-mi., vi.: 8:30 a.m. a 4 p.m.;
ju.: 8:30 a.m. a 12 p.m.

Para obtener información sobre
las ubicaciones y los horarios:
Llame al 443-703-1200
hchmd.org/hours-and-locations

Clínica dental en Our Daily
Bread
725 Fallsway, Baltimore, MD 21202

Para citas:
Llame al 410-837-5533
Para consultas sin cita:
8:30 a.m. a 9:30 a.m.
Servicios: solo atención dental
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Clínica móvil

Una nota sobre las consultas
sin cita

Las ubicaciones varían

Todas las consultas sin cita se
atienden por orden de llegada.
Mientras más temprano llegue a
una clínica, más pronto podremos
atenderlo.

Horario:
Lu.-mi., vi.: 8:15 a.m. a 4:30 p.m.
ju.: 8:15 a.m. a 12 p.m.
Solamente consultas sin cita
Servicios: atención médica
básica; inscripción en seguros y
beneficios; otros recursos

Para conocer las rutas de autobús
cerca de nuestras clínicas:
hchmd.org/hours-and-locations
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En caso de emergencia
Si tiene una emergencia que pone
en peligro la vida, llame al 911.
Si es un cliente con necesidades
médicas o de salud conductual
urgentes después del horario de
atención, llame al 1-800-713-4610.

¿No tiene casa o no
tiene un lugar estable
dónde quedarse?
Permítanos ayudarlo.

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