
Saber que necesita ver a un médico es una cosa. Algunas veces, poder 
llegar al consultorio de un médico es otra. El Centro de salud móvil de 
MedStar Health ofrece una solución. Esto es lo que debe saber:

¿Qué servicios de salud estarán disponibles?
Ofrecemos servicios de salud de atención primaria y podemos conectarlo 
con otros recursos para servicios de salud conductual, exámenes de salud, 
pruebas rápidas de VIH y autocontrol de la diabetes, si es necesario.

¿Puedo usar el Centro de salud móvil para emergencias?
Nuestros proveedores ofrecen atención básica. Si tiene un problema de 
salud grave o una emergencia, debe marcar el 911 o acudir al centro de 
emergencias más cercano.

¿Tendré que programar una cita?
Aceptamos a personas que vengan sin cita. Sin embargo, recomendamos 
que programe una cita para que podamos reducir los tiempos de espera.

¿Por qué MedStar Health ofrecerá este servicio?
Muchas personas que necesitan atención médica no la obtienen debido 
a problemas de transporte. El centro de salud móvil trae los servicios que 
necesita a su comunidad.

Nuestro Centro de salud móvil.
Al servicio de los vecindarios del sur de Baltimore.

Para obtener más información o para programar 
una cita, llámenos al 410-350-7511 o visite 
MedStarHealth.org/MobileHealthCenter.

Visitas semanales 
permanentes
martes  |  BROOKLYN 
The Transformation Center 
3701 4th St. 
Baltimore, MD 21225 
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

miércoles  |  CURTIS BAY 
Drink at The Well 
4710 Pennington Ave. 
Baltimore, MD 21226 
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

jueves  |  CHERRY HILL 
Cherry Hill Tenant Association 
2700 Spelman Rd. 
Baltimore, MD 21225 
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Visitas Rotativas

El Centro de salud móvil de 
MedStar está en la comunidad 
visitando varios vecindarios en 
la ciudad de Baltimore los lunes 
y viernes. Las ubicaciones varían 
semanalmente. Para confirmar 
los lugares donde aceptaremos 
pacientes los próximos lunes y 
viernes, y para programar una 
cita para recibir atención, llame 
al 410-350-7511.
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