Cómo Obtener Atención Médica
en las Clínicas del Condado de Multnomah
¿Necesita atención médica?
Los centros de salud del condado de Multnomah
están aquí para ayudar y dar la bienvenida a
nuevos pacientes. Brindamos atención a todos los

Nuestros servicios:
Atención médica para adultos
Salud de sus niños

residentes del condado de Multnomah, incluyendo

La salud de la mujer

aquellos de bajos ingresos y sin seguro.

Anticonceptivos

El condado de Multnomah da la bienvenida y sirve

Pruebas de embarazo

a los residentes y visitantes sin importar su raza,

Cuidado prenatal

origen, religión, ingresos, género, orientación

Salud mental

sexual o estado migratorio.

Farmacia

¿Cómo empiezo?
Llame al 503-988-5558, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Se le programará una
cita con uno de nuestros equipos de atención médica para pacientes nuevos.
Para comenzar como paciente dental nuevo, llame al 503-988-6942, de
lunes a viernes de 8 am a 4:45 pm.

¿Necesita seguro de salud?
Podemos ayudarle a presentar su solicitud. Puede calificar para Oregon Health Plan u otros
programas. No necesita tener seguro para recibir atención en las clínicas del condado de
Multnomah. Si necesita servicios de salud reproductiva (pruebas de Papanicolaou, anticonceptivos,
detección de ETS), puede calificar para atención gratuita o de bajo costo a través del Programa de
Salud Reproductiva de Oregon.
Llame al 503-988-5558 para una cita con uno de nuestros especialistas en elegibilidad.

Cambios de servicio
Para mantener a los pacientes y al personal a salvo de COVID-19, nuestras clínicas ahora ofrecen
visitas telefónicas y de video además de citas en persona. Todas nuestras sucursales están
actualmente abiertas y brindando servicios de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
East County Health Center: 600 NE 8th St, 3rd Floor, Gresham, 97030
Mid County Health Center: 12710 SE Division St, Portland, 97236
Northeast Health Center: 5329 NE MLK Jr Blvd, Portland, 97211
North Portland Health Center: 9000 N Lombard St., Portland, 97203
Health Services Center: 619 NW 6th Avenue, 3rd Floor, Portland, 97209
La Clinica de Buena Salud: 6736 NE Killingsworth St., Portland 97218
Southeast Health Center: 3653 SE 34th Ave., Portland 97202
Rockwood Community Health Center: 2020 SE 182nd Ave., Portland 97233
Billi Odegaard Dental Clinic: 33 NW Broadway, Suite 380, Portland 97209

Para obtener más información, visite https://multco.us/primary-careand-dental o llame al 503-988-5558.

Integrado.
Compasivo.
Salud Integral
de la Persona.

