
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 de los 
condados de Henderson y Polk

Se Habla Español
Se le atiende sin importar su estatus legal

Ubicada en Hendersonville, 
por Upward Rd. y cerca de 
Spartanburg Hwy. 

Si no tiene seguro médico y no puede 
pagar por su atención médica, quizás 
The Free Clinics le pueda ayudar. Somos 
una clínica respaldada 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 mensual total de su hogar es menos 
de $2,082 al mes (por un sola persona); o 
menos de $4,292 al mes (para una familia de 4)

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

*residentes del condado de Transylvania pueden usar nuestra 
farmacia

The Free Clinics is accredited by The NC Association of Free Clinics 
and deemed under The Federal Tort Claim Act by Health Resources 
and Services Administration, Bureau of Primary Care. 



Cuidando a nuestros vecinos necesitados durante más de 15 años

Somos voluntarios de su comunidad 
dispuestos a ayudarle con el cuidado 
que necesita con los siguientes 
programas y clínicas regulares. Si 
tiene preguntas sólo llame al 
(828) 697-8422.

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

Clínica Psiquiátrica
Visita gratuita, evaluación y manejo de sus 
medicamentos con un psiquiatra voluntario
•   La clínica se lleva a cabo el 1er 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

HealthWays
Programa gratuito para aprender a vivir 
saludablemente. Este programa está personalizado 
para su círculo de amigos y familiares
•   Abierto para cualquier persona; no es
     necesario calificar para los servicios de TFC
     para participar.
•   Basada en un modelo internacional galardonado
     para mejorar la salud.
 
Por favor llame al 697-8422 y pregunte por 
HealthWays para obtener más información.

Farmacia Comunitaria
Medicamentos disponibles para quienes califiquen 
para los servicios de The Free Clinics (el costo para 
surtir los medicamentos es de $3.00)

Horario de la Farmacia
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

Llame al 697-8422 y pida hablar con alguien en la 
Farmacia para obtener más información.

 
Medi-Find

Programa de Asistencia con los Medicamentos

Ayuda con necesidades de recetas a largo plazo por 
medio de las compañías farmacéuticas
•    Algunos adultos mayores con Medicare parte D
     quienes estén en el “donut hole” pueden calificar. 
•    Ayuda disponible por medio de citas
•    Favor de llamar al 697-8422 y pedirle más
     información a MEDI-FIND

Programa de Diabetes
Apoyo y educación continua para ayudarle a 
manejar su Diabetes
•   Visita individual con la enfermera especializada
     para crear un plan individualizado y establecer
     metas. 
•   Examen anual de la vista gratuito y pruebas de
     A1C 
•   Glucómetro, tiritas reactivas y medicamentos de
     nuestra farmacia.
•   Gran énfasis en educación nutricional

Continuación del Programa de 
Diabetes

Por favor llame al 697-8422 y pida hablar con la 
enfermera/Administradora de Casos del programa 
de Diabetes para recibir más información.

Servicios Adicionales
•    Consejería
•    Examen de la vista para personas con
     Diabetes
•    Endocrinología
•    Referencias a especialistas y pruebas
     especializadas 
•    Apoyo para abordar problemas tales como
     ayuda con comida, vivienda y transporte.


