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Marin Community Clinics es una red de varias-clínicas 
con una amplia variedad de servicios de  atención 
primaria, especialidades y servicios de referencia. 
Como un Centro de Salud Federalmente Calificado, 
proporcionamos servicios vitales de salud anualmente 
a 32,000 pacientes con y sin seguro. 

Marin Community Clinics proporcionado atención 
médica de alta calidad y accesible desde 1972.

Los servicios incluyen:
• Atención Primaria de Salud Familiar, 
 de Pediatría y Adultos
• Servicios de Planificación Familiar y Salud Reproductiva
• Obstetricia y Ginecología
• Atención de la Salud Dental para niños y Adultos
• Odontología preventiva, restauradora y    
 servicios de emergencia
• Exámenes dentales, limpiezas, rellenos y extracciones
• Servicios de Salud Conductual y de Psiquiatría
• Gastroenterología
• Servicios Especializados Ortopédicos
• Acupuntura
• Radiología
• Optometría
• Servicios Quiroprácticos
• Laboratorio y Farmacia
• Servicios Confidenciales para Adolescentes
• Servicios especializados con referencia de su Proveedor
• Grupos de Empoderamiento y Clases  Educativas
• Consejeros de Inscripción de Seguro Médico 

TODAS LAS CLINICAS DE 
MARIN COMMUNITY CLINICS OFRECEN:

Servicios de interpretación
Citas para necesidades médicas y dentales del mismo día

Una enfermera está disponible para aconsejarle cuando 
las clínicas están cerradas. 

Por favor llame al 415-448-1500

Mejorando la salud de nuestros pacientes y de 
la comunidad proporcionando servicios de salud 

de alta calidad, económicos, culturalmente 
sensibles y centrados en el paciente.

connecting for health

Un Hogar de Atención Médica y Dental

Para una cita llame al
415-448-1500

MCC cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina en base a raza, color, origen 
nacional, edad, discapacidad o género.  

Ubicaciones:

Clínicas médicas en
Larkspur 
5 Bon Air Rd, Bldg D, Ste 117

Novato 
6100 & 6090 Redwood Blvd

San Rafael 
3100 Kerner Blvd

San Rafael (Campus Clinic)
3260 Kerner Blvd

Clínicas Dentales en
Novato
6090 Redwood Blvd

San Rafael
3110 Kerner Blvd

Fourth Street Clinic
411 4th Street Suite A

Clínicas de Adolescents en
Lunes en Novato
6090 Redwood Blvd

Martes en San Rafael a
Huckleberry Youth
361 3rd Street Ste G



Manteniendo la atención médica de alta calidad y compasiva en el Condado de Marin

Como pagar por los servicios

Hacemos que la atención médica de alta calidad 
sea accesible para todos.
Aceptamos los seguros de Covered California, 
Medi-Cal, Medicare, Suplementarios de Medicare, 
y muchos otros seguros PPO y privados.

¿No tiene seguro o no puede pagar el costo total?

Su cuota de visita puede ser descontada de acuerdo 
con nuestro Programa de Descuento a Base de Escala.

¿Necesita ayuda con opciones de seguros?

Llame a la Línea de Ayuda de Seguros Médicos al 
(415) 755-2586 o por correo electrónico 
insurancehelp@marinclinic.org

MCC Medical Connect
Con MCC Medical Connect, nuestra herramienta de 
comunicación en línea, puede:
• Envíar mensajes seguros a su médico.
• Ver informacion de su expediente, incluso los
 resultados de laboratorio.
• Solicitar citas
• Acceder Healthwise Knowledgebase 

(Pida información de inicio de sesión en la recepción)

Si está interesado en apoyar financieramente a las Clínicas, envíe un correo electrónico a gifts@marinclinics.org 

Que dicen los pacientes

CITAS
Todas las visitas se programarán para el horario que sea mejor para usted y su proveedor. 

Por favor llame al 415-448-1500 para hacer una cita.
Visite www.MarinClinics.org para ubicaciones y horas de servicio

www.MarinClinics.org

Las ferias de Salud 
Alimentos gratis y saludables; educación de salud; 
detección de diabetes e hipertensión, Zumba - ¡y 
recursos multi-culturales de la comunidad! 

Llueva o truene - tenemos servicio a su carro 
cuando el clima este mal.

Miércoles en San Rafael y Jueves en Novato
2:30–5:30 pm otoño/invierno; 3–6 pm el resto del año

Mantenimiento y prevención de la salud
Ofrecemos una variedad de clases, talleres y grupos  
de apoyo que le ayudan a mantener buena salud, 
proporcionan un ambiente divertido para aprender 
a  manejar  las  enfermedades  o  como enfrentar  las 
circunstancias. 

Hable con su proveedor sobre cuales
clases son las adecuadas para usted. 

“…muchas personas no saben a dónde ir para apoyo 
y ayuda ... La Clínica es un lugar ideal para obtener 
ayuda médica y un lugar para aprender sobre otros 
recursos que pueden ayudar a la salud de los pacien-
tes, como los Hubs de Salud.” – Paciente de la Clínica

En su primera cita

Que debe de traer a su primera cita

Si tiene seguro, traiga su tarjeta de seguro u otra 
prueba de seguro y comprobante de dirección.

Si no tiene seguro, comuníquese con nuestros con-
sejeros de inscripción ANTES de su primera visita:
• Traiga comprobante de ingreso, tal como talón 

de pago o carta del empleador
• Para descuentos de Escala de Pago, traiga  
        comprobante de que vive en el Condado de Marin

Descargue, imprima, complete y traiga los siguientes 
formularios:

www.marinclinic.org/health-care-services/new-patients 
• Registro del Paciente
• Cuestionario del paciente
• Notificación de prácticas de privacidad (NPP)
• Reconocimiento de recibo de NPP

Traiga una lista completa de medicamentos recetados, 
medicamentos sin receta, remedios y hierbas que está 
tomando actualmente; Si es posible, traiga las  botellas de 
sus medicamentos.

Traiga su expediente médico, los resultados de laborato-
rio o los registros de vacunas que pudo haber tenido en 
otra parte, y el glucómetro, el registro de sus niveles de 
azúcar en la sangre, el registro de la presión arterial y el 
registro nutricional.

Llegue 30 minutos antes de su primera cita.

¿Qué es un equipo de atención primaria?

Un equipo de atención primaria: el equipo médico que 
normalmente verá y quién coordinará su atención.

Para obtener más información sobre los proveedores, 
visite nuestro sitio web (www.marinclinic.org/about-us).

RX


