
841 Case Street 
Hendersonville, NC 28792 

(828) 697-8422 
fax (828) 697-8453 

www.thefreeclinics.org

La asistencia médica  
que usted necesita,  
con el cariño que  
usted se merece

Servicios para Pacientes

Esta en Hendersonville, 
cerca a la Upward Rd. y 
Spartanburg Hwy. 

Si no tiene seguro médico y no puede 
pagar por su atención medica, quizás 
La Clínica Gratis le puede ayudar. 
Somos una clínica apoyada por la 
comunidad y red de cuidado para 
adultos de bajos recursos.

Usted puede calificar si: 
  Es residente del condado de Henderson o de 
Polk, NC*

  No tiene seguro médico, Medicaid o Medicare

  El ingreso de su hogar es menos de $1,980 
al mes (para una sola persona); o menos de 
$4,050 al mes (para cuatro personas)

Favor de ponerse en contacto con nosotros al 
(828)697-8422 para nostros poder ayudarle a 
determinar su elegibilidad específica.

*residentes del condado de Transylvania puede usar nuestra farmacia



Cuidando a nuestros vecinos necesitados

Somos voluntarios de su comunidad 
ayudándole a recibir el cuidado que usted 
necesita con los siguientes programas 
y clínicas regulares. La Clínica Gratis es 
subsidiada de manera privada-no es una 
organización gubernamental- y está 
dedicada a cuidar a aquellos quienes no 
pueden pagar y no cuentan con seguro 
médico. Si tiene alguna pregunta por 
favor llame al (828)697-8422.

Clínica Médica 
Visita gratuita con un doctor voluntario para sus 
necesidades médicas-similar al cuidado de urgencia
•  La clínica está  abierta cada martes a las 5:00PM
• No necesita hacer cita

Clínica Psiquiátrica
Visita gratuita, evaluación y el manejo de sus 
medicamentos con un psiquiatra voluntario
•  La clínica estará abierta el 1er, 2do, y 3er martes 

de cada mes
•  Se le exhorta al paciente a llamar al 697-8422 y 

hablar con la Enfermera Psiquiátrica para recibir 
más información

Programa de Diabetes
Ayuda gratuita para  controlar su Diabetes
•  Visita individual con enfermera certificada para 

crear un plan individualizado
•  Recibir medicamentos, insulina, y provisiones de 

nuestra farmacia
•  Examen anual gratuito de los ojos y del A1C cuatro 

veces al año
•  Clases sobre la Diabetes y consejos

Favor de llamar al 697-8422 y hablar con la 
enfermera/Administradora de Casos para recibir 
más información.

Farmacia de la Communidad
Selección limitada de medicamentos disponible 
para aquellas personas que hayan calificado para 
los servicios de La Clínica Gratuita (el costo para 
surtir los medicamentos es de $3.00)

Horario de la Farmácia
lunes  
12:00 pm – 5:00 pm

martes 
4:30 pm – 7:30 pm

miércoles 
9:00 am – 1:00 pm

viernes 
9:00 am – 3:00 pm

Favor de llamar al 697-
8422 para solicitar más 
información.

Medi-Find
Programa de Asistencia con los 
Medicamentos

Ayuda con necesidades de recetas a 
largo plazo por medio de las compañías 
farmacéuticas
• Ayuda disponible por medio de citas
• Favor de llamar al 697-8422 y pedirle más 
información a MEDI-FIND

Servicios Adicionales
• Asesoramiento
• Endocrinología
• Medicina física y rehabilitación 
• Terapia física
• Bienestar y la detección
• Citas con especialistas y pruebas especializada


