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Cómo obtener atención médica en Bryan:
¿Tienes preguntas sobre el COVID-19? 2-1-1 tiene una línea especial para responder a sus
preguntas. Llame al 2-1-1 y seleccione la opción 6 para hablar con un profesional.
Para más información, visite http://www.211.org/services/covid19
Si usted está enfermo con COVID-19 o sospecha que está infectado por el virus que causa el
COVID-19, tome las medidas necesarias:
● Quédese en casa, excepto para conseguir atención médica.
● Manténgase alejado de otras personas y de los animales en su casa.
● Llame antes de ir al médico. Si tiene una cita médica, llame al proveedor de atención
médica y dígale qué tiene o que sospecha que podría tener COVID-19. Esto ayudará a
que en el consultorio del proveedor de atención médica se tomen medidas para evitar que
otras personas se infecten o expongan. Además, el doctor le dará instrucciones de qué
pasos tomar.

Dónde encontrar servicios médicos en Bryan:
Brazos County Health Dept
(979) 361-4400
201 N Texas, Bryan

www.brazoshealth.org

Vacunas para niños y adultos; exámenes y tratamiento para enfermedades de transmisión
sexual (ETS), tuberculosis (TB), y otras enfermedades contagiosas.
Nota: NO hacen pruebas de Coronavirus y NO proporcionan equipo de protección.
Además, algunos de sus servicios han sido reducidos debido a la pandemia:
● Por el momento, no se ofrecen clases para el certificado de manipulador de
alimentos (food handler). Aquellos que deseen obtener este certificado deberán
encontrar un programa en línea aprobado por el Departamento de Servicios de
Salud Estatales del estado de Texas. (https://dshs.texas.gov/foodhandlers/training/online.aspx).
● Solamente se estarán realizando pruebas de ETS los viernes de 7:45 a 9:00am.
● Solamente se estarán realizando vacunas los martes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y de
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
HealthPoint
3370 S. Texas Avenue, Suite B (hay también otras clínicas)
Bryan, TX 77802
(979) 695-3400
www.healthpoint-tx.com
Provee servicios médicos, recetas, vacunas, planeación familiar y referencia preferencial
a niños y adultos.
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Se acepta Medicare y Medicaid, y oferece una escala móvil para las personas sin seguro
médico.
¿Qué documentos necesitas para tu cita?
● Una identificación con fotografía (por ejemplo: certificado de nacimiento,
licencia de conducir, etc.)
● Comprobante de domicilio (por ejemplo: renta, agua o electricidad, tarjeta de
Medicaid con domicilio)
● Una prueba de ingresos (por ejemplo: declaración de impuestos, cheques de pago,
carta de empleador con copia de identificación del empleador)
Nota: Los administradores están trabajando duro para encontrar alternativas a la
documentación requerida para poder prestar servicios tanto a migrantes con documentos
legales como a indocumentados.
Health for All
(979) 774-4176
3030 E. 29th St. #111, Bryan, TX 77802

www.hlth4all.org

Atención médica integral para aquellos que no cuentan con seguro médico (NO
EMERGENCIAS). También se ofrece tratamiento para pacientes con enfermedades
crónicas como diabetes o presión arterial alta. Ayuda a pacientes a recibir medicamentos
a bajo costo a través del programa de asistencia farmacéutica.
No se requiere seguro social o ninguna prueba de ciudadanía para recibir servicios
médicos.
Se requiere prueba de ingresos (por ejemplo: declaración de impuestos), ingresos 200%
por debajo del nivel de pobreza federal y seguro social (SSN) para ayudar con la
asistencia para obtener medicamentos a bajo costo. Debe residir en el Valle de Brazos.
Texas Ave Medical Clinic
(979) 779-4756
1703 E 29th, Bryan

https://www.texavemedclinic.com/

Servicios médicos. El costo de la primer consulta es de 95 dólares. El costo de cualquier
consulta posterior es de 70 dólares. Si los clientes no pueden pagar, tienen la opción de
establecer un plan de pago.
Se ofrecen los siguientes servicios:
● Exámenes físicos que requiere el INS (Immigration and Naturalization Service);
● Extracción de sangre,
● Vacunas (aunque sugieren que los clientes vayan al Departamento de Salud de
Brazos porque son más baratos);
● Pruebas de ETS y VIH; prueba cutánea de tuberculosis.
Nota: El personal es bilingue. SSN no requerido para recibir servicios.
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Medicaid/CHIP
Llame al 2-1-1, solicite por internet, o vaya a la oficina en
3000 E. Villa Maria, Bryan, 77803
(979) 776-1510
Servicios para mujeres embarazadas, padres, o personas menores de 19 años.
St. Joseph’s Hospital Financial Assistance
(979) 776-3777
La Política de Asistencia Financiera de CHI se aplica a pacientes sin seguro o con seguro
insuficiente que acuden a sus instalaciones para recibir tratamiento. Esta política
proporciona alivio financiero a los pacientes que califican según una comparación de sus
ingresos con las pautas federales de pobreza. El programa está diseñado específicamente
para pacientes de atención no elegible cuyos ingresos familiares son iguales o inferiores
al 300 por ciento del Nivel Federal de Pobreza. Para calificar para cualquier asistencia, a
los pacientes sin seguro o con seguro insuficiente se les pedirá que completen una
Solicitud de Asistencia Financiera de CHI (disponible en varios idiomas) que incluye
información relacionada con los ingresos del hogar. Descargue y complete el formulario
en español o inglés en el sitio web antes de ingresar. Http://www.chistjoseph.org/aboutus/financial-assistance

Recetas medicas
Elder Aid (Ayuda para personas de la tercera edad)
(979) 823-5127
307 S Main St., Suite 108, Bryan
Lunes a jueves de 9 a.m. a 1:00 p.m
Solo para personas de la tercera edad ( 60 años o más).
Health for All
(979) 774-4176
3030 E. 29th St., Suite 111, Bryan TX 77802
www.hlth4all.org
Lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (Cerrado de 12 p.m.
a 1:00 p.m., lunes a jueves).
Con cita por las noches solamente: los martes de 5 p.m. - 7:30 p.m., los miércoles de 5
p.m. - 7:30 p.m., y el tercer jueves de cada mes de 5:30 p.m. - 8 p.m.
El segundo sábado de cada mes abierto desde las 8:00 a.m. (NO REQUIERE CITA).
Ayuda a pacientes a recibir medicamentos a bajo costo a través del programa de
asistencia farmacéutica. Requiere mostrar prueba para verificar su ingreso (por ejemplo:
declaración de impuestos).
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HealthPoint
(979) 595-1700
3370 S. Texas Ave, Suite B, Bryan

Atención Médica Especial
Hospice Brazos Valley
(979) 821-2266
502 W. 26th St., Bryan
Servicios de cuidado paliativos para personas con menos de un año de esperanza de vida
y que han dejado de buscar tratamiento.
Project Unity
(979) 595-2905
4001 E. 29th, Ste 114, Bryan
Servicios especiales para pacientes diagnosticados con VIH.
Documentación requerida: Dos formas de identificación (Licencia de Conducir, Seguro
Social, u otro); comprobante de domicilio (recibo de agua o electricidad); comprobante
de ingresos (si no recibe ningún tipo de ingreso se requiere una carta de la persona que le
provee estancia, comida, etc.)
Transporte para Necesidades Médicas (doctor, dentista, o farmacia)
1-877-633-8747 (toll free) or 1-877-MED-TRIP
Lunes a Viernes, 8 a.m. - 5 p.m.
Transporte gratuito o reembolso por milla a cualquier lugar donde reciba servicios de
Medicaid (clinica, hospital, consultorio de doctor, farmacia, etc.). Debe llamar con
anticipación para solicitar transporte y obtener aprobación previa para el reembolso.
Padres o hijos deben estar adheridos al programa de Medicaid o al programa de Atención
Médica para Niños con Necesidades Especiales.

