CONTÁCTENOS
LA CLÍNICA
La clínica de Decorah se inaguró en
Noviembre del 2002 para dar asistencia
médica y educación a personas y
familias de nuestra comunidad sin
seguro médico o mal asegurados.
La clínica ofrece estos servicios para
evitar que las necesidades médicas no
sean atendidas y para evitar el uso de
las salas de emergencias.

Decorah Community Free Clinic
c/o First Lutheran Church
604 W. Broadway
Decorah, Iowa 52101
563 419-0962
decorahfreeclinic02@gmail.com

DECORAH
COMMUNITY
FREE CLINIC

HORARIO
La clínica abre los jueves de 5-8pm a
excepción de la semana de Nordic
Fest, de Acción de Gracias, y de
Navidad. La clínica tampoco abrirá si el
colegio de Decorah cancela las clases
por mal tiempo.

AFILIACIONES
La clínica de Decorah es una organización
sin ánimo de lucro registrada en el estado
de Iowa. La clínica es un miembro del
¨Free Clinics of Iowa network¨ y de la
Asociación Nacional de ¨Free and
Charitable Clinic.¨

ATENCIÓN
MÉDICA

QUIÉN PUEDE OBTENER
NUESTROS SERVICIOS
La clínica proporciona asistencia médica a
cualquier paciente sin importar su edad,
raza, género, afiliación religiosa, o lugar de
residencia.

COMO RECIBIR AYUDA
Los pacientes pueden registrarse de 56pm y deben traer todos sus registros
médicos y medicinas para poder obtener
atención médica. No es necesario traer ni
Información fiscal ni de residencia.
Cada paciente se reunirá con un
trabajador de la clínica que determinará
los servicios necesarios.
Medicinas, análisis de sangre, rayos X, y
otros servicios se proveerán
gratuitamente o a bajo coste. Revisiones
dentales también están disponibles a bajo
coste, pero podrán ser referidos a clínicas
dentales específicas.
Los trabajadores de la clínica no pueden
ayudar con emergencias relacionadas con
dolor de pecho, desangramiento de una
herida, o con el embarazo.

Los pacientes suelen provenir de 8
condados del noreste de Iowa y el sureste
de Minnesota.
Muchas de esas familias viven en hogares
en donde el cabeza de familia tiene
trabajo. No se necesita ningún justificante
de ingresos para utilizar estos servicios. La
clínica ofrece asistencia a individuos sin
seguro médico o aquellos que están poco
asegurados.

VOLUNTARIOS
La clínica funciona mayoritariamente
gracias a los voluntarios que
proporcionan cuidado a los pacientes y
administran la clínica.
Las posiciones de voluntariado
relacionadas con la medicina son
médicos, dentistas, enfermeras,
fisioterapeutas, dietistas, y otras
posiciones. Otras posiciones en las que se
necesitan voluntarios son: coordinadores
de voluntarios, voluntarios que trabajan
registrando a los pacientes, traductores al
español para pacientes, y voluntarios en
la farmacia.
Las personas interesadas en ser
voluntarios u obtener más información
deberán contactar la clínica.

