Como el centro de salud comunitario más grande de Marin,
desempeñamos un papel importante en la red de atención médica del
condado, brindando servicios a personas con seguro, así como a aquellos
que actualmente no son elegibles para la cobertura de seguro.

Tocando Vidas a Través de la Salud

TM

PAGO POR LOS SERVICIOS

Ofrecemos atención médica de alta calidad
accesible para todos. Aceptamos programas
de seguros públicos y privados.

¿NO TIENE SEGURO O NO
PUEDE PAGAR EL COSTO TOTAL?

Servicios de
Bienestar

Su pago por la consulta puede tener un
descuento de acuerdo a nuestro Programa
de Descuento de Escala de Pago.

Llame a nuestro número telefónico principal
y solicite ayuda gratuita de seguro médico:

Obstetricia y
Ginecología

415-448-1500
insurancehelp@marinclinics.org

PORTAL DE PACIENTES
A través de nuestros portales para pacientes,
puede conectarse con su proveedor a
través de un entorno conveniente, seguro y
protegido utilizando su computadora, tableta
o teléfono inteligente.

Clases
Educativas

Visite marinclinics.org/login/

SERVICIOS

MÉDICOS

SAL

CONDU

POTENCIADO POR LA
COMUNIDAD
Agradecemos a las personas, negocios,
e instituciones que apoyan a Marin
Community Clinics. Estas donaciones nos
permiten mejorar y agregar programas
que brindan una excelente atención
médica a todos y está centrada en el
paciente.
Obtenga más información en
marinclinic.org/donate/

Servicios de
Apoyo

Clínica para
Adolescentes

Nuestra misión es promover la
a través de la atención de exc

PRIMER RECORDATORIO
DE SUS CITAS
Si tiene seguro médico, traiga su tarjeta
de seguro u otro comprobante de
seguro y comprobante de domicilio.
Feria de Salud

Si no tiene seguro médico, llame a
nuestros consejeros de inscripciones
ANTES de su visita y:
• Traiga comprobante de ingresos,
como talón de cheque, formulario
de impuestos, carta de empleador
Optometría

Descargue, complete, y traiga estos
formularios: marinclinic.org/healthcare-services/new-patients
• Registro de pacientes
• Cuestionario de pacientes
• Formulario de divulgación de
información
Laboratorio

• Aviso de prácticas de privacidad
• Confirmación de recibo de prácticas
de privacidad

LUD

Traiga una lista o las botellas de
los medicamentos recetados y no
recetados, vitaminas o remedios que
actualmente está tomando.

DENTAL

UCTUAL

Farmacia

Traiga su expediente médico, resultados
de análisis de laboratorio, registro de
salud, y registro de vacunas.
Llegue 30 minutos antes de
su primera cita.

Radiología

salud y el bienestar para todos
xcelente y compasiva calidad.

LARKSPUR
Larkspur Clinic
5 Bon Air Road
Building D, Suite 117

SAN RAFAEL
San Rafael Clinic
3110 Kerner Blvd

Campus Clinic
3260 Kerner Blvd
NOVATO
Novato Campus Clinics
6090 & 6100
Redwood Blvd

Novato Teen Clinic
6090 Redwood Blvd

Fourth Street Dental Clinic
411 Fourth Street, Suite A & C

Huckleberry Teen Clinic
361 Third Street, Suite G

GREENBRAE
Greenbrae Clinic
1260 South Eliseo Drive

Greenbrae

Servicios
Médicos

Dental

Salud Conductual

Obstetricia y
Ginecología

Clínica para
Adolescentes

Farmacia

PARA UNA C ITA, LLAME

415-448-1500
WWW.MARINCLINICS.ORG
TODAS LAS UBICACIONES DE MARIN COMMUNITY CLINICS OFRECEN

Servicios de Interpretación • Citas para el mismo día para necesidades médicas y dentales
Cuando las clínicas están cerradas, una enfermera asesora está disponible por teléfono (415)448-1500.
MCC cumple con las leyes de derechos civiles estatales y federales aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad,
orientación sexual, edad, discapacidad o género.

