2013 Guia de Recursos Medicos
Una guia para servicios medicos gratis y con plan de pagos
ajustados para residentes del Condado de Milwaukee sin o con
poca aseguranza.









Con informacion sobre:
Departamentos de Salud Locales
Clinicas de Salud en la Comunidad
Clinicas Dentales
Recursos de Salud Mental
Servicios Centrales de AODA
STD Testing, Counseling and Referral Resources
Numeros de Informacion General
Listado de Albergue
728 N James Lovell St.
Milwaukee, WI 53233
(414)449-4777
www.communityadvocates.net
th

Localizado en downtown en la calle James Lovell St (7 St) entre la Wisconsin y la Wells.
Estacionamiento gratis esta disponible al lado del edificio.
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Med-Line
414.449.4777, Ext 4689
Para preguntas sobre elegibilidad, problemas con su caso actual, o si necesita ayuda
solicitando:
•
•
•
•
•

BadgerCare/ Medicaid/ Titulo 19
Medicaid para Ancianos, Invidentes, Incapacitados o el programa MAPP
Programa de Salud para Mujeres de Wisconsin
Exención de pago para Planeo Familiar
“FoodShare”

Si usted necesita ayuda solicitando un programa, desea saber si califica par alas
ayudas, esta buscando clínicas cerca de su domicilio, o si tiene algún problema con su
caso. Llámenos de miércoles a viernes de 9:00am a 12:00pm.
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COMMUNITY ADVOCATES SERVICIOS DE APOYO PARA
INCAPACITADOS
Si ha reclamado servicios de Seguro Social para incapacidad y se lo han negado, o esta
necesita representacion durante mientras apela la decision.
El Programa de Representacion de Community Advocates podra ayudarle. Llame
al 414 -270-2966 para mas informacion.
Community Advocates ofrece Servicios de Advocacia, incluyendo representación, referidos, y advocacia
general a individuos que están buscando recibir beneficios de incapacidad. También trabajamos para
asegurar que los clientes tengas acceso a los recursos y servicios que necesitan para vivir con dignidad
durante el proceso de apelar.
¿Estás buscando representación durante tu proceso de apelar?
Community Advocates provee representación a individuos que han recibido una carta de parte del
Seguro Social negándole servicios después de mandar una solicitud de incapacidad. **Nuestros
recursos son limitados, y no podremos proveer representación en todo caso.
Si es un adulto que ha recibido una carta del Seguro Social negándole servicios y deseas apelar, o si es
un padre o tutor que desea apelar de parte de un menor, por favor llámenos. ¡Tal vez podremos
ayudarle!
Que tal si decido obtener un representante de Community Advocates?
Si, después de hablar con usted, determinamos que podemos representarle, le haremos una cita para
obtener su información. Lo sentimos, pero no podremos recibir ningún cliente para servicios de
Incapacidad de Seguro Social sin una cita. Por favor traiga la siguiente información a la cita:


Copias de correspondencia que ha recibido del Seguro Social, incluyendo cartas negándole
servicios.
 Registros médicos, notas de tratamiento, resultados de pruebas, recetas o cualquier otra
documentación de su condición.
 Una lista de todos los doctores, terapeutas, especialistas u otros proveedores de salud medica que
ha visto relacionado con la(s) condición(es) que le previene trabajar.
 Una lista de todos los medicamentos, con o sin receta, que esta tomando.
 Una lista de todos sus empleadores en los últimos 15 años.
 Cualquier otra información que usted cree que nos ayudara en evaluar su demanda.
Community Advocates cobra la tarifa reglamentaria para cualquier representación en demandas de
incapacidad. Podrá obtener una copia de nuestro acuerdo de tarifas en nuestra página de Internet:
http://www.communityadvocates.net/programs/disability
Por favor note que nuestro abogado de Seguro Social y nuestros representantes no-legales podrán cobrar
una tarifa menos que 25% de los beneficios vencidos, o $6000. No se cobrara tarifa si la demanda es
negada en fin. Para más información sobre las tarifas y su derecho a la representación, visite:
http://www.ssa.gov/pubs/10075.html
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DEPARTAMENTO DE SALUD
DE LA CIUDAD DE MILWAUKEE
El Departamento de Salud del Condado de Milwaukee provee varios programas y servicios de salud a
los residentes del Condado de Milwaukee. Los servicios incluyen pero no estan limitados a evaluaciones
de salud, salud maternal e infantil, evaluaciones de embarazo, clinicas de imunizacion, pruebas de
tuberculosis (TB), pruebas de VIH/ETS, evaluacion de promo, evaluacion de presion arterial. Los
servicios varian dependiendo del local. Contacta a tu departamento de salud para mas informacion.
Pagina de Internet: www.dhfs.wisconsin.gov/localhealth/counties/milwaukee.htm

Keenan Health Clinic
3200 N. 36th Street
Milwaukee, WI 53216
414.286.8830

Llame para horas detalladas
Imunizacion sin turno previo:
viernes
8:00am - 11:00am

Northwest Health Center
7630 W. Mill Road
Milwaukee, WI 53218
414.286.8830

Llame para horas detalladas
Imunizacion sin turno previo:
miercoles
3:00pm - 6:00pm

Southside Health Center
1639 S. 23rd Street
Milwaukee, WI 53204
414.286.8620

Llame para horas detalladas
Imunizacion y prueba de embarazo
sin turno previo:
lunes
3:00pm - 6:00pm
martes
1:00pm - 4:00pm

OTROS DEPARTAMENTOS DE
SALUD DE LA COMUNIDAD
Cudahy Health Department
5050 S. Lake Drive
Cudahy, WI 53110
414.769.2239
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lunes a viernes
8:00am - 5:00pm
*excepto dias feriados
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Franklin Health Department
9229 W. Loomis Road
Franklin, WI 5313 2
414.425.9101
Greendale Health Department
5650 Parking Street
Greendale, WI 53129
414.423.2110
www.greendale.org
Greenfield Health Department
7325 W. Forest Home Avenue
Greenfield, WI 53220
414.329.5275
www.greenfieldwi.us
Hales Corners Health Department
5885 S. 116th Street
Hales Corners, WI 53130
414.529.6155
www.halescorners.org
North Shore Health Department
4800 W. Green Brook Drive
Brown Deer, WI 53223
414.371.2980
Oak Creek Health Department
8640 S. Howell Avenue
Oak Creek, WI 53154
414.768.6525
www.oakcreekwi.org
St. Francis Health Department
4235 S. Nicholson Avenue
St. Francis, WI 53235
414.481.2300, ext. 133

Shorewood/Whitefish Bay Health Department
2010 E. Shorewood Boulevard
Shorewood, WI 53211
414.847.2710
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lunes a viernes
8:00am - 4:00pm

lunes a viernes
8:00am - 4:30pm

lunes a viernes
8:00am - 5:00pm

lunes, miercoles, viernes
8:00am - 4:00pm
martes, jueves
8:00am- 3:00pm

lunes a viernes
8:00am - 4:30pm

lunes a viernes
8:00am - 5:00pm

lunes a viernes
8:00am - 4:00pm

lunes a viernes
8:00am - 12:00pm y
1:00pm - 5:00pm
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South Milwaukee Health Department
2424 15th Avenue
South Milwaukee, WI 53172
414.768.8055

lunes a viernes
8:00am - 5:00pm

Wauwatosa Health Department
7725 W. North Avenue
Wauwatosa, WI 53213
414.479.8936

lunes a viernes
8:00am – 4:30pm

West Allis/
West Milwaukee Health Department
7120 W. National Avenue
West Allis, WI 53214
414.302.8600

lunes a viernes
8:00am - 5:00pm

CENTROS DE SALUD INDEPENDIENTES
Angel of Hope Clinic
209 W. Orchard Street
Milwaukee, WI 53204
414.385.5394

lunes a viernes
8:30am - 4:00pm

www.hopehousemke.org

Esta clinica provee servicios a individuos y familias sin seguro medico. Los servicios incluyen
Evaluaciones de Salud, Examen fisico para niños, Vacunas, Evaluacion y tratamiento de Salud para
niños y adultos. Tarifas basadas en el ingreso. Solamente se aceptan clientes con cita previa.
City on a Hill
2224 W. Kilbourn Avenue
Milwaukee, WI 53233
414.931.6670

2º sabado del mes solamente
12:00pm - 3:30pm

www.cityonahillmilwaukee.org

Esta clinica solo ofrece evaluaciones de salud. Evaluaciones varian de mes a mes y podran incluir: asma,
presion alterial, nivel de azucar en la sangre, colesterol, podiatra, depresion, embarazo, dental, vision y
glaucoma. Visitas de doctor disponible para individuos sin seguro medico. Llame para mas
informacion. Se requiere identificacion.
Community Outreach Health Clinic
W180 N8085 Town Hall Road
Menomonee Falls, WI 53051
262.257.3393

Tuesday and Thursday
5:00pm - 8:00pm

www.communitymemorial.com

Esta clinica tiene servicios limitados incluyendo asistencia medica y farmaceutica. Se pide un donativo
Actualizado 8/1/2013

6

de $10.00 por paciente. Llame de lunes a viernes para mas informacion. Llame para hacer una cita.
Gerald L. Ignace Health Center
1711 S. 11th Street
414.383.9526
Milwaukee, WI 53204
www.giihc.net

lunes y miercoles
martes y jueves
viernes

8:00am - 5:00pm
8:00am - 7:00pm
8:00am –12:00pm

Servicios incluyen y no estan limitados a imunizaciones, recetas, examen fisico, planeo familiar. Las
tarifas son basadas en el ingreso. Se requiere prueba de ingreso para recibir tarifas descontadas. El
Coordinador de Beneficios asistira a aquellos que califican con las solicitudes de Medicaid.
Greater Milwaukee Free Clinic
9330 W. Lincoln Avenue
Milwaukee, WI 53227
414.546.3733

martes y jueves
Abre a las 5:00pm

Esta clinica sirve a familias o individuos de bajo ingreso o sin seguro medico. Se requiere identificacion
y prueba de ingreso. Los pacientes son vistos por orden de llegada. Los servicios son gratis, se aceptan
donativos.
Procare Medical Group
1532 W. Becher Avenue
Milwaukee, WI 53215
414.645.7499

lunes a jueves
9:00am - 6:00pm
viernes 9:00 – 5:00 pm
sabado 9am - 1pm

Esta clinica ofrece cuidos primarios y servicios de pediatra. Hay un cargo de $55.00 para pacientes de
primera vez y $45.00 para pacientes recurrentes. Se aceptan pacientes sin turno previo, (adultos/niños
9am–11am, niños 1pm to 4pm, adultos 2pm-4:30pm). Llame para hacer una cita o para mas
informacion. Services disponible en Español.
Hillside Family Health Center
1452 N. 7th Street
Milwaukee, WI 53205
414.933.8000

lunes a viernes
8:00am - 5:00pm
Cada otro jueves 8:00 am – 7:00 pm

Esta clinica ofrece algunos servicios en una escala movil. Servicios incluyen imunizaciones,
evaluaciones de plomo, evaluaciones de salud, fisicos, evaluacion de presion arterial, colesterol y
diabetes. Llame para mas informacion o para hacer una cita.
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Hispanic Medical Center
3527 W. National Avenue
Milwaukee, WI 53215
414.384.8930

lunes a viernes
9:00am - 5:00pm

Pacientes nuevos sin seguro medico tendran que pagar una tarifa de $80.00, $60.00 para pacientes
recurrentes, y $85.00 para pacientes diabeticos por cita. Llame para hacer una cita. Hay servicios
disponibles en Español.
Procare Medical Group
1502 S. Layton Blvd
Milwaukee, WI 53215
414.643.6454
www.procaremed.com

lunes a jueves
9:00am - 6:00pm
viernes 9:00 am – 5:30 pm
sabado 9:00am - 1:00pm
domingo 9:00 am – 12 pm

Esta clinica provee servicios medicos generales a todas las poblaciones. Se ofrecen servicios basados en
una escala movil. Las tarifas por cita son las siguientes: Dr. $75.00, PA $55.00. Llame para mas
informacion o para hacer una cita. Se aceptan pacientes sin turno previo. Traductores en Español,
Laosiano, Hmong, Filipino, Tailandes y Birmano estan disponibles.
Milwaukee Health Services Isaac Coggs Heritage Health Center
8200 W. Silver Spring Drive
lunes: 8:30am - 7:30pm
Milwaukee, WI 53218
martes a jueves
414.760.3900
8:30am - 5:30pm
www.mhsi.org

No hay servicios gratis, pero hay una escala movil disponible para aquellos que cualifican. Se requiere
prueba de ingreso e identificacion. Esta clinica ofrece cuido primario, cuido pediatrico y servicios de
salud femenina. La Clinica Dental esta disponible lunes a viernes 7am a 5pm. Llame para mas
informacion y para hacer una cita.

Progressive Health Center
3522 W. Lisbon Avenue
Milwaukee, WI 53208
414.935.8000

lunes, miercoles y viernes
8:00am - 5:00pm
martes y jueves
8:00am - 7:00pm

Esta clinica ofrece servicios familiares incluyendo cuido pediatrico, medicina interna, servicios de
offering basic services including pediatric care, adult internal medicine, servicios de OB/GYN,
imunizaciones, algunos dentales, y referidos. Se reciben pagos basados en una excala movil para
aquellos sin seguro medico. Llame para hacer una cita.
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Marquette Clinic for Women and Children
1821 N. 16th Street
Milwaukee, WI 53205
414.755.6970

jueves solamente
8:00am - 12:00pm

www.marquette.edu/nursing

Esta es una clinica para mujeres y niños. Servicios incluyen evaluaciones fisicas, evaluaciones de TB,
evaluaciones de plomo, y educacion de salud. Gratis para mujeres y niños que no tienen seguro medico
y no califican para otros beneficios (Medicaid, BadgerCare). Se requiere una evaluacion financiera. Un
recepcionista esta disponible para contestar preguntas o hacer citas lunes y martes de 9:30am a 1:30pm y
jueves de 8:00am a 12:00pm. Se prefieren citas.
Medical College of Wisconsin / Columbia-St. Mary’s Saturday Clinic for the Uninsured
1121 E. North Avenue
sabados solamente
Milwaukee, WI 53212
8:00am - 12:00pm
414.588.2865
www.mcw.edu y busque “Saturday Clinic”

Esta clinica esta abierta los sabados por la mañana solamente. Los pacientes seran vistos por orden de
llegada, asi que es mejor llegar temprano. Servicios de salud general y medicamentes estan disponibles
para adultos sin seguro medico solamente. No hay servicios de pediatra disponibles.
Milwaukee Health Services MLK Heritage Health Clinic
2555 N. Martin Luther King Drive
lunes a viernes
Milwaukee, WI 53212
7:30am – 4:00pm
414.372.8080
Urgent Care 4:00 pm – 8:00 pm
sabado 11:00pm – 5:00pm
www.mhsi.org

No hay servicios de gratis, pero hay una escala movil para aquellos que califican. Se requiere prueba de
ingreso e identificacion y una tarifa de $40. Si no tiene seguro medico y tampoco tiene ingreso, se
requiere una carta notarizada que explique su situacion financiera. La clinica ofrece varios servicios de
salud incluyendo fisica, dental, salud mental y farmaceutica. Llame para más información y para hacer
una cita. Servicios de cuido urgente están disponibles de lunes a viernes de 4:00pm to 8:00pm. Hay un
interprete que habla Español disponible.
Northwest Health Center
7630 W. Mill Road
Milwaukee, WI 53218
414.286.8830

lunes, martes, viernes
8:00am - 4:00pm
miercoles y jueves
8:00am - 6:00pm
Horas Sin Turno Previo: miercoles 3:00pm – 6:00pm

Esta clinica ofrece imunizaciones, folletos de WIC, materiales educativos, pruebas de embarazo, e
informacion sobre el Programa de Conocimiento del Cancer del Mama y Cervico. Se requiere una cita
para evaluaciones y pruebas medicas.
Actualizado 8/1/2013
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Open Door Free Clinic
Unity Lutheran Church
1025 E. Oklahoma Avenue
Milwaukee, WI 53207
414.481.1778

miercoles 6:00pm – 8:30 pm
Llegadas desde 4:30 pm

www.opendoorfreeclinic.org

Esta clinica ofrece servicios medicos a personas sin seguro medico o sin suficiente seguro medico de las
edades 19 a 64. Los servicios incluyen evaluaciones medicas para adultos, educacion de salud, manejo
de condiciones agudas y cronicas, evaluaciones de presion arterial, cuido de seguimiento limitado,
referido a otros recursos comunitarios y consejeria espiritual. Llame primero para verificar las horas.
Solamente se aceptan pacientes sin truno previo. No se ofrecen vacunas antiinfluenza.
Packard Avenue Community Clinic
5854 S. Packard Avenue
Cudahy, WI 53110
414.769.2239

martes solamente 6:00pm - 8:00pm

www.ci.cudahy.wi.us/CityDepartments/Health/PackardHealth.html

Esta clinica ofrece servicios a personas sin suficiente seguro medico. Los servicios incluyen cuido
medico a corto plazo, evaluaciones de salud y riesgo medico, podiatra, educacion y consejeria, referidos
de imunizacion solamente. (Esta clinica no ofrece pruebas de embarazo, metodos anticonceptivos o
pruebas de ETS.) Se aceptan pacientes por orden de llegada, solamente hay cupo para 30 pacientes por
dia.
Philippine Center Free Medical Clinic
535 N. 27th St.
Milwaukee, WI 53208
414.342.1400

2º y 4º sabado solamente
9:00am - 12:00pm

www.philippinecenter.com/freeclinic.html

Esta clinica esta abierta el 2º y 4º sabado de cada mes. Esta clinica sirve a las personas sin seguro
medico o sin suficiente seguro medico. Hay imunizaciones disponibles pero se requiere una cita. Llame
para mas informacion o para hacer una cita.

Planned Parenthood of Wisconsin
Planned Parenthood ofrece varios servicios de salud incluyendo pero no limitados a, evaluaciones
anuales, metodos anticonceptivos, pruebas de embarazo y consejeria, evaluaciones de VIH/ETS. Las
tarifas estan basadas en una escala movil. Contacte la clinica de Planned Parenthood para mas
informacion, incluyendo horas de servicio de cada clinica especifica.
www.ppwi.org

Planned Parenthood-Wisconsin Ave.

Planned Parenthood-Capitol Dr

2207 W. Wisconsin Ave.
414.931.8181
lunes/martes 11pm – 7pm

801 E. Capitol Dr.
414.967.4945
lunes/martes 11am – 7pm
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miercoles – 11:00am-5:00pm
jueves/viernes 9:00am-5:00pm
sabado10am – 2pm

cerrado sabado
miercoles 9am – 5pm
jueves 11am – 7pm
viernes 9am – 5pm

Planned Parenthood – Mitchell
1710 S. 7th Street
414.645.8383
lunes 9:00am – 5:00pm
martes/jueves 11am – 7pm
miercoles 11:00am-5:00pm
viernes 9am – 5pm
sabado 9am – 3pm

Planned Parenthood – Fond du Lac
5380 W. Fond Du Lac Avenue
414.536.6690
lunes 11am – 7pm
martes 10:00am-6:00pm
miercoles 11:00am-5:00pm
jueves Closed
viernes 9:00am-5:00pm
segundo/cuarto sabado 10:00am-2:00pm

Salvation Army
1730 N. 7th Street
Milwaukee, WI 53205
414.265.6360

lunes - jueves 8:00am to 12:00pm
miercoles
6:00pm to 8:00pm

Esta clinica ofrece servicios gratuitos a personas sin hogar, o que estan a riesgo de estar sin hogar. Hay
Enfermeros disponibles en todo momento. El enfermero esta disponible los miercoles en la tarde,
6:00pm to 8:00pm por cita solamente. Se podran dar referidos para servicios dentales. Se aceptan
pacientes sin turno previo, lunes, martes, jueves, viernes. Se necesita una cita los miercoles. La
recepcionista esta disponible 24 horas.
Sixteenth Street Community Health Center
Cesar E. Chavez Location
1032 S. Cesar E. Chavez Drive
lunes a viernes
Milwaukee, WI 53204
8:00 am – 5:00 pm
414.672.1353
sabado 8:30am – 12:00pm
414.672.1353
Cuido Urgente 8:30am to 8:30pm lunes-viernes
www.sschc.org
Parkway Location
2906 S. 20th Street
Milwaukee, WI 53215
414.672.1353

lunes a viernes
8:00am – 5:00pm
Cuido Urgente 8:30am to 8:30pm lunes-viernes

Esta clinica ofrece servicios medicos primarios. Tarifas basadas en escala movil estan disponibles para
aquellos que califican. Tambien se aceptan Titulo 19/Medicaid y seguro privado. Los servicios incluyen
salud medica y mental, salud femenina, servicios sociales, consejeria de AODA, education de salud y
servicios de VIH. Llame para mas informacion o para hacer una cita. Servicios disponible en Español o
Hmong.
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St. Ben’s Clinic
1027 N. 9th Street
414.765.0606
Milwaukee, WI 53233
www.stbensmilwaukee.org

lunes, miercoles, jueves 9:00am to 3:30pm
Por Cita Solamente viernes: 9:00am to 3:00pm

Esta clinica ofrece servicios de salud y sociales a personas sin hogar. Llame para mas informacion. No
hay tarifa para la visita, pero se aceptan donativos.
UWM House of Peace Community Nursing Center
1702 W. Walnut Street
Milwaukee, WI 53205
414.933.1590

Monday through Thursday
8:00am – 4:00pm Por Cita Solamente

www.uwm.edu/nursing/ selecione “community and practice”

Esta clinica ofrece servicios limitados como evaluaciones fisicas, tratamiento de enfermedades menores,
pruebas y evaluaciones de presion arterial, diabetes, colesterol, salud femenina y pruebas de tuberculosis
(TB). Ademas ofrece servicios de uso personal y equipo para pacientes de cancer. La mayoria de los
servicios son gratuitos o basados en una escala movil. Llame para una cita.
UWM Silver Spring Community Nursing Center
5460 N. 64th Street
Milwaukee, WI 53218
414.535.0432

lunes a jueves
9:00am - 4:00pm
viernes 9:00am – 1:00pm

www.ssnc-milw.org

Esta clinica es de servicios medicos. Se ofrecen servicios para adultos incluyendo evaluacion de presion
arterial, evaluacion de glucosa en la sangre, evaluacion fisica, evaluacion femenina, coordinacion y
cuido prenatal. Llame para hacer una cita. No se ofrecen servicios gratuitos, pero hay tarifas basad en
una excala movil. Se requiere prueba de ingreso e identificacion para determinar eligibilidad para ciertos
programs. No se aceptan citas sin truno previo.
Walker’s Point Community Clinic
130 W. Bruce Street, Suite 200
Milwaukee, WI 53204
414.384.1400

lunes a viernes
9:00am a 5:00pm

www.aurorahealthcare.org y busque “walkers point”

De lunes a jueves la clinica tiene una loteria para determinar que pacientes son vistos. Los individuos
deben estar presentes antes de las 8:00am.
Esta clinica de cuido urgente ofrece servicios medicos a personas sin seguro, sin hogar y aquellos que
enfrentan barreras de idioma, estatus de inmigracion, enfermedad mental o fisica. Esta clinica tambien
ofrece servicios de cuido para personas con enfermedades cronicas. Evaluaciones fisicas para adultos,
evaluaciones de diabetes y presion arterial, imunizaciones, pruebas de plomo y examenes fisicos para
niños.
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Pacientes deben esta presentes antes de las 8:00a.m. lunes a jueves para la loteria.
Primera visita es gratuita, hay un cargo de $10 para visitas subsiguiente.

Word of Hope Ministries
2677 North 40th Street
Milwaukee, WI 53210
414-447-1965

lunes a viernes
9:00 am a 4:00 pm

Esta clínica ofrece evaluaciones de presión arterial gratuitas, evaluaciones de glucosa en la sangre
gratuitas, referidos del cáncer de mama, distribución de información de cáncer de mama de la fundación
Komen, referidos para el programa Well Woman, programas educativos, Información de VIH/SIDA,
referidos a otras clínicas medicas, asistencia en la búsqueda de seguro medico, clases de ejercicio de bajo
impacto. Se ofrece medicamentos gratis para personas con diabetes o presión alta.
Para más información sobres estos servicios, llame a Nancy Wynne 414-447-1965 ext. 247
Women’s Outpatient Center – St. Joseph’s
5000 W. Chambers Street
Milwaukee, WI 53210
Phone: 414-447-2275
www.mywheaton.org

lunes 8:00 am – 6:00 pm
martes – viernes 8:00 am – 4:00 pm

Esta clinica ofrece cuido obstrico gratuito o basado en una escala movil para mujeres que califican. Los
servicios incluyen ultrasonido y parto. Pacientes nuevos deben solicitar al programa. (Prueba para
formas de impuestos se necesitaran para verificacion.) Llama para informacion o para hacer una cita.

CLINICAS DENTALES
Guadalupe Dental Clinic
1112 S. 3rd Street
Milwaukee, WI 53204
414.643.8787

lunes a viernes 8:00am a 4:30pm
Cada otro sabado: 8:00am a 12:00pm

Esta clinica ofrece servicios incluyendo evaluaciones, examenes, rayos-x, limpiezas, y coronas parciales
a personas sin suficiente seguro o sin seguro. Tarifas basadas en escala movil para pacientes que
califican. Pacientes que califican tendran que mostrar una nomina de pago reciente. Llame para mas
informacion o para hacer una cita.
Actualizado 8/1/2013
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Elizabeth Ann Seton Dental Clinic
1730 S. 13th Street
Milwaukee, WI 53204
414.383.3220

lunes a viernes
8:00am a 4:00pm

www.columbia-stmarys.com y busque “madre angela”

Esta clinica provee servicios dentales urgentes a individuos de bajo ingreso y sin seguro dental quienes
son residentes del Condado de Milwaukee. Se requiere verificacion de ingreso e identificacion antes de
recibir servicios. No se necesita cita. Se aceptan pacientes sin turno previo. Se aceptan clientes sin
turno previo de emergencia de lunes a viernes comenzando a las 7:40 am. Llame para mas informacion.
Marquette Dental Clinic+
1801 W. Wisconsin Avenue
Milwaukee, WI 53233
414.288.6790

lunes a viernes
9:00am a 5:00pm
(cierra a las 4:00pm en el verano)

www.marquette.edu/dentistry

Esta clinica no ofrece servicios gratuitos, pero si ofrece tarifas reducidas para ciertos servicios. Se
requiere una cita de evaluacion para determinar si podemos servirle. Se aceptan pacientes sin turno
previo de emergencia a las 7:30am y se aceptan pacientes a partir de las 9:00am. Solamente se aceptan
un numero limitado de pacientes por dia, basado en orden de llegada. La clinica solamente podra ver
de 5 a 10 casos urgentes por dia. Llame para hacer una cita o para mas informacion.

M.A.T.C.
Health & Science Building
700 W. Highland Avenue, Room H115
Milwaukee, WI 53233
414-297-6573

lunes 8:00am-12:30pm-3:00pm-7pm
martes 1:00pm-5:00pm
miercoles 8:00am-12:00pm-2:00pm-6:30pm
jueves 10:am-2:pm-3:00pm-7pm
viernes 12:00pm-4:00pm

Servicios incluyen limpieza dental, rayos x, trataminetos de florudo, aplicación de sellantes dentales.
Todo paciente nuevo (18-62 años) debe pagar $30 que incluye: consulta inicial, limpieza y rayos-x
completos. Hay un cargo de $10 para limpieza dental para pacientes de las edades del 13-62 y $5para
niños de 12 años y menos y adultos de 63 años y mas. Llama para mas informacion y para hacer una cita.
Milwaukee Health Services MLK Heritage Health Center Oral Health Clinic
2555 N. Martin Luther King Drive
Milwaukee, WI 53212
414.372.8095
414.267.3632 (emergencias)
www.mhsi.org

lunes
7:00am a 6:00pm
martes/jueves/viernes
7:00am-5:00pm
miercoles 7:00am-7:00pm

Esta clinica provee cuido dental con tarifas basadas enuna escala movil y provee servicios para pacientes
con seguro medico. No se permiten pacientes sin turno previo. Llame para mas informacion y para hacer
una cita.
Actualizado 8/1/2013
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RECURSOS DE SALUD MENTAL
Pathfinders
4200 N. Holton St., Suite 400
lunes a jueves 9:00am a 9:00pm
Milwaukee, WI 53212
viernes 9:00am a 8:00pm
414-964-2565 • Fax: 414-964-0102
SafePath – linea telefonica para jovenes que han sufrido trauma sexual
Telefono: 414-271-9523 • Sin recargos: 866-212-SAFE (7233)
www.pathfindersmke.org

Este centro ofrece terapia a corto plazo par individuos, parejas y familias. Varios grupos de apoyo
tambien estan disponibles. Llame para mas informacion o para hacer una cita. Hay tarifas basadas en una
escala movil.
Outreach Community Health Center
Recovery Behavioral Health Clinic
210 W. Capitol Drive
Milwaukee, WI 53212
(414) 727-6320
www.hchm.com

lunes a viernes 8:00am-4:30pm

Esta clinica provee ayuda mental e intervencion de crisis para la poblacion sin hogar de Milwaukee.
Marquette University Center for Psychological Services
Cramer Hall, 307
604 N. 16th Street, Suite 307
lunes, miercoles, viernes
Milwaukee, WI 53233
8:00am a 4:30pm
414.288.3487
martes y juves 8:00am a 8:00pm
www.marquette.edu y busque “center for psychological services”

Este centro ofrece evaluaciones y tratamientos para niños, adolecentes, adultos, parejas y familias. Hay
tratamiento disponible para varias condiciones incluyendo depresion, panico, ansiedad y bulimia. Si el
centro no puedo proveer servicios apropiados, se podran hacer referidos. Los cargos para servicios se
establecen durante la visita y seran basados en el ingreso del paciente. La tarifa para una evaluation
inicial es $250. Llame para mas informacion o para hacer una cita.
Mental Health America of Wisconsin
600 W. Virginia St.
lunes a jueves 9:00am a 5:00pm
Milwaukee, WI 53204
viernes 9:00am a 3:00pm
414.276.3122
www.mhawisconsin.org

Este centro provee informacion, defensa y education de la comunidad sobre la salud mental. Este centro
Actualizado 8/1/2013
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ofrece una pagina de internet de recursos para salud menta, informacion sobre prevencion, programa de
discursos, informacion para negocios privadas que ofrece presentaciones y recursos sobre temas de salud
mental en las empresas, grupos de apoyo, evaluaciones gratuitas de salud mental, Programa de “Niños
Invisibles”, apoyo para familias donde un pariente tiene una enfermedad mental y el centro de recursos
familiares que provee educacion, eventos familiares, jiras y actividades divertidas para todas las edades y
ofrece clases para padres y de auto-defensa.

Milwaukee County Behavioral Health Division


Psychiatric Crisis Line
414.257.7222

24 hours a day/ 7 days a week

Servicios incluidos: consejeria de emergencia, referidos para consejeria personal, familiar y crisis social.
Se porpociona ayuda para conseguir seguimiento adecuado. Este es un servico gratis..


Crisis Walk-In Center
9455 Watertown Plank Road
Wauwatosa, WI 53226
414.257.7665

Monday-Friday 8:00am-2:00pm
Medicamentos hasta las 2:00pm

Esta clinica es para individuos que necesitan evaluaciones psyquiatricas, medicamentos o referidos
quines no tienen seguro medico. Los pacientes seran vistos por orden de llegada. Pacientes nuevos deben
llegar antes de las 7:00am. Los cargos son basados en la cantidad de seguro medico y el ingreso.


Warm Line
(Hable sobre sus preocupaciones de salud mental)
414.777.4729
7:00pm – 11:00pm

NAMI Greater Milwaukee – Helpline
3732 W. Wisconsin Avenue Suite106 entrada por la parte de atras
Milwaukee, WI 53208
lunes a viernes
414.344.0447
8:30am a 5:00pm
www.nami.org

Esta linea telefonica ofrece informacion y referidos a recursos apropiados, grupos de apoyo y servicios
para individuos y familias que se estan enfrentado con enfermedad mental. No hay recargos para este
servicio.
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Walker’s Point Youth and Family Center
2030 W. National Avenue
Milwaukee, WI 53204
Shelter 732 S. 21st
414.647.8200

lunes a viernes
9:00am a 5:00pm

Consejeria de 24-horas y referidos disponible. Este centro ofrece intervention de crisis y servicios de
prevencion para jovenes de las edades de 11-17 que estan fugados, sin hogar o estan en crisis. Servicion
incluyen albergue temporero y consejeria individual, de grupo o de familia para residentes de 11-17. Hay
informacion disponible para cualquier persona interesada.

LUGARES DE EVALUACION PARA TRATAMIENTO DE ALCOHOL O
DROGAS (AODA)
IMPACT
611 W. National Avenue
Milwaukee, WI 5320
414.649.4380
www.impactinc.org
M&S Clinical Services
2821 N. 4th Street, Suite 516
Milwaukee, WI 53212
414.263.6000
6550 N. 76th Street
Milwaukee, WI 53223
414.760.6060

lunes a viernes: 8:00am- 4:30pm

lunes a viernes 8:00am-5:00pm
clínica de pacientes externos los fin de
semanas solamente
Se requiere cita para servicios

United Community Center—AODA
1111 S. 6th Street
lunes a viernes 8:00am-5:00pm
Milwaukee, WI 53204
414.643.8530
www.unitedcc.org
Wisconsin Community Services, Inc. Central Intake Unit
3732 y 3734 W. Wisconsin Ave.
Milwaukee, WI 53208
414353. 3579, o 414) 343-3569
www.wiscs.org
Actualizado 8/1/2013
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RECURSOS ALTERNATIVOS (HOMEOPATICOS)
Core/ El Centro
130 W Bruce St, 3rd Floor
Milwaukee, WI 53204
414.384.2673

lunes - jueves 9:00am a 8:00pm
viernes 5:00 pm – 8:00 pm martes
sabado 10:00 am – 1:00 pm

www.core-elcentro.org

CORE/El Centro ofrece una selección de programas divididos en tres secciones principales:
Acupunctura, Trabajo Corporal, y Movimiento. La mision de Core El Centro es: un centro sin fin de
lucro natural que provee sanidad personal y global a traves de la integracion de cuerpo, mente y espiritu.
The Healing Center
130 W Bruce St, 4º piso
Milwaukee, WI 53204
414.671.4325

lunes – jueves 9:00am a 5:00pm
martes 9:00 am – 1:00 pm/3:00 pm – 5:00 pm
Viernes 9:00 am – 12:00 pm

www.thehealingcenter.org

El Centro de Sanidad provee defensa y apoyo a personas que han sobrevivido abuso sexual. Hay una
variedad de grupos de apoyo, defensa individual y consejeria, informacion sobre otros recursos
educativos que se ofrecen dentro de la comunidad. Se require una cita para recibir servicos.

CONSEJERIA DE ETS, RECURSOS DE TRATAMIENTO Y REFERIDO
AIDS Resource Center of Wisconsin (ARCW)
820 N. Plankinton Avenue
Milwaukee, WI 53203
414.223.6800, or 414.273.1991

lunes – viernes: 8:00 am – 5:00 pm

www.arcw.org

ARCW ofrece un numero de servicios sociales, de salud, legal, y servicios de vivienda, y servicios de
prevencion incluyendo intercambio de jeringuilla, a number of comprehensive social services, health
care, legal and housing services, as well as prevention services including clean needle exchanges,
alcanze a la comunidad y educacin de VIH, tratamiento de alcohol y drogas, entrenamiento sobre
abstinencia. Estos servicios estan disponibles para los residentes de Wisconsin, sin importar su situacion
financiera o su abilidad para pagar. ARCW ofrece recursos para individuos que necesitan ayuda
financiera. Llama para mas informacion o para hacer una cita.
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CLINICAS ESPECIALES ASOCIADAS CON ARCS

Clinica Medica

lunes a viernes
8:00am a 5:00pm

Servicios incluyen pruebas y tratamientos de ETS, pruebas y consejeria de VIH y Hepatitis C, pruebas de
Tuberculosis (TB), cuido medica para personas que han sido diagnosticadas con VIH, pruebas de salud
general y manejo de VIH. Llame para mas detalles.
Clinica Dental

martes a jueves
8:00am a 5:00pm

Esta clinica esta diseñada para suplir las necesidas especiales de pacientes con VIH/SIDA. Esta clinica
provee higiene oral comprensiva y servicios dentales. Llame para mas informacion.
Clinica de Salud Mental

lunes a viernes
8:00am a 5:00pm

Esta clinica provee consejeria para ayudar a los pacientes con el reto de vivir con VIH. Evaluacion y
diagnosis de condiciones de salud mental, terapia de salud mental, acceso a medicamentos psiciatricos y
medicamentos de salud mental.

CLINICAS NO AFILIADIAS CON ARCW
Brady East STD Clinic
1240 E. Brady Street
Milwaukee, WI 53202
414.272.2144

lunes y martes
6:00pm a 8:30pm

www.bestd.org

Esta clinica se enfoca a servir la comunidad homosexual de Milwaukee. Ofrece servicios de evaluacion
y tratamiento de VIH/ETS gratis y confidencial. Esta clinica tambien ofrece grupos de apoyo. Llame
para mas informacion o para hacer una cita. Se aceptan donativos.
American Social Health Hotline
1.800.227.8922
1.800.344.7432 en Español

lunes a viernes
8:00am a 7:00pm

www.ashastd.org

Esta linea directa provee informacion basica para ETS, referidos a clinical locales y puede mandarle
literatura sobre ETS y la prevencion de enfermedad.
Keenan Central Health Clinic
3200 N. 36th Street
Milwaukee, WI 53216
Actualizado 8/1/2013
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414.562.2650
www.milwaukee.gov/health

miercoles 8:00 am – 11:15 am /12:30 pm – 4:15 pm
jueves 11:00 am – 3:00 pm/4:15 pm – 7:15 pm
viernes 8:00 am – 11:15 pm/12:30 pm – 4:15 pm

Esta clinica ofrece evaluaciones gratuitas, tratamiento, consejeria y referidos para informacion de ETS
para personas con o sin seguro medico. Los servicios son gratuitos para cualquier persona con mas de
12 años. No se hacen citas para evaluaciones de ETS. Se aceptan citas para evaluacion y consejeria
confidencial de VIH. Hay dos sessiones donde se acepta turno sin previo aviso por dia. Llegue 15
minutos antes de que comienzen las sesiones.

South Side Health Center
1639 S. 23rd Street
martes 8:30am a 5:00pm
Milwaukee, WI 53204
414.286.8620
www.milwaukee.gov/health
Prueba de anticuerpo de VIH disponible los martes, con turno previo solamente.

CDC Information
1.800.232.4636
www.cdc.gov

Informacion y respuestas a preguntas de salud gratuita y anonima. Esto incluye infeccion de VIH, ETS,
Hepatitis viral, evaluacion de riesgo, prevencion y referidos al proveedor de servicios. Esta linea directa
esta disponible 24/7 incluyendo dias de fiesta.

RECURSOS DE SALUD ADICIONALES
Wisconsin Health Insurance Risk Shring Plan (HIRSP)

800.828.4777

HIRSP ofrece seguro médico a residentes de Wisconsin que no han podido conseguir seguro medico
privado adecuado debido a su condición medica o que han perdido cubertura medica a través de su
patrono. Para calificar se requiere que cumpla con el criterio de HIRSP. HIRPS cubre gastos médicos y
de prescripciones, sujeto a limitaciones para condiciones que ya existen.
www.hirsp.org
Milwaukee County Disabilities Services Division

414.289.6600, (TTY/ TYD: 414.289.8559)

La División de Servicios para Incapacitados provee información, referidos, evaluaciones y servicios de
protección para asegurar que las personas incapacitadas puedan retener su independencia en la
comunidad y cuido publico a largo plazo.
http://www.milwaukeecounty.org y busca “disability services division”
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Departamento de Edad Avanzada de Milwaukee

414.289.6874

Provee asistencia con servicios y programas comunitarios que preservan y afirman la dignidad de adultos
apoyando sus deseos de vivir y contribuir a la comunidad.
http://www.milwaukeecounty.org y busca “aging”

Latino Geriatric Center
th

414.649.2855

th

1028 S. 9 St
414.384.3100
Milwaukee, WI 53204
http:/www.unitedcc.org

lunes a viernes 8:00am a 5:00pm

El Centro Geriatrico Latino es una facilidad innovadora que ofrese servicios comprensivos para ancianos
mayor de 55 años con Alzheimers y otros typos de dimensia, utilizando las estrategias mas avanzandas
en los campos medicos y sociales en un ambiente bilingüe y bicultura. Los servicios incluyen: Clinica de
Memoria (evaluaciones de memoria gratuitas y seguimiento), Centro de Cuido para Adultos, Centro de
Ancianos, Grupo de Apoyo para Cuidadores de Ancianos y el Registro de Prevencion de Alzheimers de
Wisconsin. Los trabajadores sociales y enfermeros ofrecen evaluaciones de memoria en el hogar si
desea. Se permiten turnos sin previo aviso o turnos por telefono. Para recibir estos servicios, se require
una cita.

NUMEROS DE MEDICAID DE WISCONSIN
Servicios de Recipiete
800-362-3002

Asistencia para Matricularse para HMO
800-291-2002

HMO Ombuds
800-760-0001

Plan de Salud Molina
888-999-2404

HP Comunidad para Niños
800-482-8010

Plan de Salud de la Comunidad
888-279-1227

Plan de Salud de La Comunidad
Unida
888-246-8140
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NÚMEROS DE SERVICIOS
Bureau of Child Welfare – Servicios Sociales para
Menores
Centro Legal

414.220.7233

Community Advocates – Advocacia de la Comunidad

414.449.4777

Disability Services of Milwaukee – Servicios para
Incapacitados
Disability Rights Wisconsin – Derechos para
Incapacitados
Elder Link (age 60 and up) – Informacion para personas
mayores de 60 años
Food pantry referral – Referidos para Ayuda Alimenticia

414.289.6660

IMPACT Community Information Line – Informacion
de la Comunidad
Legal Action – Accion Legal

211 or 414.773.0211

Legal Aid – Ayuda Legal

414.727.5300

Milwaukee Women’s Center Crisis Line – Centro de
Crisis para Mujeres de Milwaukee
Partnership for Prescription Assistance – Ayuda con
Recetas Medicas
Prevent Blindness Wisconsin Prevenir la Ceguez in WI

414.671.6140

Psychiatric Crisis Line - Crisis Psiquiatrica

414.257.7222

Red Cross - Cruz Roja

414.342.8680

Senior Law (age 60 and up) – Leyes para Ancianos
(edades 60 y mas)
Social Security Administration – Administracion de
Seguro Social
Sojourner Truth House (domestic violence) – (violencia
domestica)
Walker’s Point Shelter (ages 11 to 17) – Albergue para
edades 11-17
Women, Infants, and Children (WIC) – Mujeres,
Infantes, Niños

414.278.1222
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SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
INCAPACITADOS/ANCIANOS
Transit Express Services
414.289.6874
lunes – viernes 8:00 am – 5:00 pm
http://county.milwaukee.gov/Transportation14041.htm
Provee servicios junto al bordillo, lunes a viernes, 9am a 5 pm, para citas medicas, supermercado,
centros de ancianos, asilos para clientes con más de 60 años, que están incapacitados. Hay un cobro de
$3.00 de ida y $3.00 de vuelta para citas medicas. Otros viajes requieren un cargo mínimo de $1.00.
Llame al menos una semana adelantada para hacer una cita. Llame al Centro de Recursos para Ancianos
de Milwaukee para solicitar.
Transit Plus
414.343.1700
Transit Plus provee transportación a cualquier destinación dentro del Condado de Milwaukee de 5:00am
a 1:00am. Hay una tarifa de $3.25 por viaje.
Family Care Transportation
414.289.6854
Ofrece transportación a las oficinas médicas para residentes del Condado de Milwaukee mayor de 60
años que están matriculados en un programa de Cuido Organizado de Medicaid. Su asesor de Cuido
Familiar le asignara una compañía de transportación.

AGENCIES DE W-2
Region 1

YWCA of Greater Milwaukee 1915 N. Martin Luther King Drive

414.267.3900

Region 2
Region 3
Region 4
Region 5

UMOS Job Center – South 2701 S. Chase Ave
UMOS – North 4030 N. 29th Street
TSI 6550 N. 76th Street
Maximus 1304 S. 70th Street

414.389.6600
414.230.8595
414.760.6060
414.607.0477

RECURSO DE CUIDO DE NIÑOS
4C Child Care Referral
1805 N Martin Luther King Dr.
Milwaukee, WI 53212
414.562.2650 or 888.713.KIDS
www.4c-forchildren.org
4C suple informacion de cuido para niños de calidad y ayuda a los padres con informacion sobre
escuelas publicas y privadas. Los padres reciben una lista personalizada de proveedores o reportes de
escuelas que suplen las necesidades o preferencias de la familia.
Actualizado 8/1/2013
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ASISTENCIA CON RECETAS
¡Target y Wal-Mart ahora ofrece muchas recetas medicas por solo
$4! Verifique su tienda mas cercana para averiguar si su receta esta
incluida.
Para mas informacion visite: www.walmart.com or www.target.com

¿No puede solventar la compra de sus recetas médicas?
¡PARS esta aquí para asistirte!
PARS es un servicio que ofrece ayuda con recetas médicas. PARS es un
servicio gratis para clientes que cumplen con las calificaciones de ingreso. Se
les provee asistencia obteniendo recetas médicas gratis o a costo reducido de
ciertas compañías farmacéuticas.
Para más información, contacte:
Amber G.
Coordinadora de Programa PARS
al (414) 906-2306

St. Bens Medications Assistance

1:00 a 4:30 pm

(Para personas sin hogar)
1019 N. 9th Street
414.271.0135
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SHELTER LISTINGS
SALVATION ARMY
11730 N. 7th
414.265.6360 ext. 17
Para: Adultos, familias, cuidado de relevo
Tiempo de Estadía: 30 + días
Ofrece: servicios sociales y clínica medica
*LLAME PRIMERO (hombres solteros y
familias llamen a las 10am, mujeres
solteras llamen a las 11am)

CASA MARIA
1131 N. 21st
414.344.5745
Para: Mujeres con niños
Tiempo de Estadía: hasta 30 días
*LLAME PRIMERO

JOY HOUSE
830 N. 19th
414.344.3774 *Llame a las 8am
Para: Mujeres con niños o mujeres
embarazadas
Tiempo de estadía: hasta 3 meses
(dependiendo el caso)
Ofrece: Cuido de niños (solamente cuando
este en clase) y servicios sociales

PATHFINDERS YOUTH CENTER
1614 E. Kane Place
414.271.1560
Llame 24hrs
Para: Hombres y mujeres 11 – 17 yrs old
Tiempo de estadía: 2 semanas
Ofrece: Conserjería individual y de grupo

COMMUNITY ADVOCATES’
FAMILY SUPPORT CENTER
3025 W. Mitchell
414.385.0854 ext. 2
Llame 24hrs
Para: Familias – padres deben tener por lo
menos 18 años.
Tiempo de Estadía: 30 días
Ofrece: Programa transicional familiar
*LLAME 211 PRIMERO

WALKERS POINT
732 S. 21st
414.647.8200
Llame 24hrs
Para: Hombres y mujeres 12 – 19 años
Tiempo de Estadía: 24 horas o hasta 2
semanas si la familia esta en un albergue.
Ofrece: Conserjería de grupo, manejo de
caso
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CATHEDRAL CENTER
845 N. Van Buren
414.831.0394 ext. 2153
Para: Mujeres solteras y familias
(*hombres que son tutores legales o
casados
Tiempo de Estadía: 30 días
*Debe salir de la facilidad durante el dia
lunes a viernes 10am – 5pm, Sat/Sun 12pm
– 5pm
*LLAME 211 PRIMERO

HOPE HOUSE
209 W. Orchard Street
4414.645.2122
Para: Hombres Adultos
Tiempo de Estadía: 30 días
*LLAME PRIMERO (a la 1pm)

RESCUE MISSION (SAFE HARBOR)
1820 W. Wells
414.344.2211
Para: Hombres Adultos
Tiempo de Estadía: Sin limite
Ofrece: Manejo de Casos

GUEST HOUSE
1216 N. 13th
414.345.3240
Llame 24hr
Para: Hombres Adultos
Tiempo de Estadía: 30 +
Ofrece: Manejo de Casos

SOJOURNER TRUTH HOUSE
414.933.2722
Llame 24hr
Para: Mujeres maltratadas con hijos
LA CAUSA CRISIS NURSERY
522 W. Walker
414.647.5990
Para: Infantes a 12 años
Tiempo de Estadía: una noche a 3 días
*LLAME PRIMERO

MILWAUKEE WOMEN’S CENTER
414.671.6140
Llame 24hr
Para: Mujeres maltratadas con o sin hijos
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