
Atención prenatal para pacientes sin seguro

Muchos pacientes sin seguro pueden recibir atención en Johns Hopkins en Bayview o en Baltimore Medical 
Systems. Hable con un administrador de casos de Health Care for the Homeless (Atención médica para personas sin 
hogar) si necesita ayuda para recibir atención.

Usted debe:
 Traer una identificación (por ejemplo: pasaporte)

 Si no tiene una, Health Care for the Homeless puede imprimir una nota de visita médica que sirva como 
identificación.

 Llame al 443-703-3600 para programar una cita 
 Le recomendarán el centro más cercano a usted:

 East Baltimore Medical Center
 St. Agnes
 Highlandtown
 Belair-Edison
 Pine Heights
 Middlesex

 La mayoría de los pacientes pueden programar una cita en un plazo de 2 semanas
 Su primera visita será con un administrador de casos/asesor de beneficios de salud económica
 Se le cobrará según una escala variable de tarifas: el costo más bajo es de $25 por visita

Baltimore Medical System (BMS)
BMS la atenderá sin importar qué tan avanzado esté su embarazo

Usted:
 No es elegible para el seguro (o se le terminaron los beneficios del seguro)
 No puede pagar la atención prenatal

Usted debe:
 Tener una prueba de embarazo positiva
 Vivir en uno de estos códigos postales: 21213, 21220, 21205, 21206, 21221, 21224, 21231, 21222 o 21237
 Traer una identificación (por ejemplo: pasaporte)

 Si no tiene una, Health Care for the Homeless puede imprimir una nota de visita médica que sirva como 
identificación.

 Traer una prueba de ingresos si usted o su cónyuge trabajan (por ejemplo: los últimos 3 recibos de pago o estados 
de cuenta bancarios)

 Traer una copia de los impuestos del último año si declara impuestos
 Traer un comprobante de domicilio con su nombre (por ejemplo: una factura de servicios dirigida a usted)

 Health Care for the Homeless puede dar una carta indicando su dirección si no tiene otro comprobante
 Traer una carta notarizada de la persona que la apoya económicamente si usted es soltera y no tiene trabajo.

Hay notario disponible en:
 Health Care for the Homeless: 

 Lilian Amaya, coordinadora de salud comunitaria y alcance
 Charmaine Hardy, administradora principal de casos

 Esperanza Center en 430 S. Broadway, Baltimore, MD 21231
 Puede ir sin cita a la oficina de Consejeria Financieradel campus Johns Hopkins Bayview con todos los documentos 

requeridos 
 Ubicada en 4940 Eastern Avenue. Entre por la entrada ‘Bayview Medical Offices (BMO)’ con el toldo azul y gire a 

la izquierda cuando pase seguridad.
 No puede programar su primera cita prenatal hasta que presente todos los documentos necesarios en persona

Johns Hopkins en Bayview SPRNAT (programa pagado por el paciente)
4940 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224



Total Health Care
410-383-8300, www.totalhealthcare.org 

Centros Barrios cubiertos Horarios de obstetricia

Division Health Center Bolton Hill, Druid Heights, Easterwood, Harlem Park, 

Madison Park, Penn North, Reservoir Hill, 

Sandtown-Winchester y Upton

Lunes, martes, jueves y viernes de 

8:30 a. m. a 5 p. m.

Kirk Health Center  East Baltimore, Midway, Barclay, y CHUM Jueves de 1 p. m. a 5 p. m. 

Mondawmin Health 

Center

Ashburton, Callawa-Garrison, East Arlington, Dolfield, 

Liberty Square, Mondawmin, Park Circles y cualquier 

paciente con necesidades de atención urgente

Lunes de 9:30 a. m. a 12:30 p. m. 

Miércoles de 1:30 p. m. a 5 p. m.

Westside Health Center Carroll-South, Hilton, Edmondson, Gwynn Falls, Mill Hill, 

Wilhelm Park

Jueves de 8:30 a. m. a 12 p. m.

Viernes de 1 a. m. a 5 p. m. 

Park West Health System, http://www.parkwestmed.org

Centros Barrios cubiertos Horarios de obstetricia

Reisterstown Road 

Plaza

4120 Patterson Avenue Baltimore, MD 21215

(410) 764-2266

Lunes a viernes de 

8:30 a. m. a 5 p. m.

Belvedere Avenue 3319 W. Belvedere Avenue Baltimore, MD 21215

(410) 542-7800

Lunes a viernes de 

8:30 a. m. a 5 p. m.

 Llame a Shirley Mancia al 443-465-6905 para ver si es elegible para recibir atención

 También puede llamar a sus números principales: 410-427-5470 o 410-337-1337

 Traer comprobante de domicilio (por ejemplo: una factura de servicios dirigida a usted)

 Traer una identificación (por ejemplo: pasaporte)

 Si no tiene una, Health Care for the Homeless puede imprimir una nota de visita médica que sirva como 

identificación.

Women’s Health Associates (asociado con St. Joseph’s Medical Center)
7300 York Rd, Towson, MD

 Llame al 410-837-2050 para programar una cita

 La atención prenatal se ofrece en las clínicas Mt. Vernon, Columbia y Randallstown

Tenga en cuenta: La atención durante todo su embarazo costará un mínimo de $1,000

Chase Brexton Health Care, www.chasebrexton.org

 Llame al 301-437-5788, de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m. para programar una cita

o La atención prenatal es gratis a excepción de los ultrasonidos

Mama and Baby Bus, Washington-DC Area

Atención prenatal para pacientes sin seguro

Si está embarazada, puede acceder a estos servicios prenatales sin seguro. Puede ser más difícil pagarlos o 

programar una cita.


