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Lista de Servicios Médicos Gratis en San Francisco
Octubre-diciembre 2017
Página 1 [Vea al otro lado para más clínicas]

Adultos; Jóvenes; Mayores de edad; Niños; Damas; Hombres; aodo el mundo

Atención Urgente
Zuckerberg San Francisco General Hospital. 1001 Potrero (con calle 23). 415-206-8000. Se aceptan
todas las formas de seguro. Ayudará a residentes de San Francisco sin seguro conseguir HealthySF o
MediCal. No se rechaza a nadie por falta de fondos. Llame para cita L-V 8:30am-5pm, excepto días
festivos. Urgente atención L-V 8-11:30am, 1-4:30pm, 6-9pm, S-D-días festivos 8-11:30am, 1-4pm. Sala
de emergencia de 24 horas. Abogado de pacientes 415-206‑5176. Hay chequeos para cáncer y pediatría.
Español, cantonés, inglés, mandarín, ruso, y vietnamés; hay otros idiomas disponibles.
6
Tom Waddell Urgent Care Clinic. 50 Dr Tom Waddell Pl. (entre Van Ness y Polk). 415-355-7500.
$0-tarifa completa. Adultos (18+). Presentarse L-J 8am-6pm, V 8am-5pm, Sa 9am-4:30pm. Prueba de
TB L-V 8am, S 9am. Clínica dental LJ 7am (solo desamparados; ¡venga temprano!) Español e inglés. 6
Clínicas del Vecindario
BAART Community Health. 433 Turk St (entre Larkin y Hyde), 415-928-7800, L-V 7-10:45am, 123pm. 620 Stevenson (con calle 7), 415-863-3883, L-V 6am-2pm. $0-tarifa completa. Presentarse o
llame para una cita. Hay tratamiento de abuso de opiáceos. Español, inglés y tagalo.
Curry Senior Center. 333 Turk (cerca de Leavenworth). 415-885-2274. $0-tarifa completa. Para
personas mayores de 55 años que viven en Tenderloin-SOMA. Llame para cita L-V 8am-5pm. Hay
clínica de abuso de sustancias y manejo de casos. Español e inglés. Para cantonés, lao, mandarín, ruso,
tagalo, y vietnamés llame para horario.
6
Sister Mary Philippa Health Center. 2235 Hayes, Piso 5 (entre Stanyan y Shrader). 415-750-5500.
$0-tarifa completa. Solo para residentes de SF. Llame para cita L-V 9am-4:30pm. Hay cardiología,
reumatología, ortopedia, cirugía, enfermera del consejo, servicios sociales, nutrición, educación de la
diabetes y farmacia. Camboyano, cantonés, inglés y vietnamés; otros idiomas por intérprete telefónico. 6

SMHC/LoPrest Health Center. 551/555 Minna Street (entre las calles 6 y 7). 415-697-0490.
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a $0-tarifa completa. Presentarse o llame para una cita LJu 8am-12pm y 1-5pm, Ma 1pm-5pm. Español,
cantonés, inglés, y tagalog.
6
South of Market Health Center. 229 Seventh St. (entre Howard y Folsom). 415-503‑6000. $0-tarifa
a q a t a completa. Presentarse o llame para cita L-J 8am-5pm, V 8am-3:30pm y S 8am-1pm. Español, cantonés,
inglés, mandarín y tagalo.
6
Clínicas Móviles
A Woman’s Place. 1049 Howard (entre calles 6 y 7). 415-487-2140. Gratis, le ayudará a obtener
Healthy SF. Para cualquiera que se identifica como una mujer. La entrada está vuelta de la esquina en
w Russ St. Hay programas de VIH y de abuso de sustancias y manejo de casos 12-4pm cada día. Enfermera
practicante: J 1-5pm. Solo inglés.
6
Martin de Porres. 225 Potrero (entre calle 15 y 16). 415-552-0240. Gratis. J 12-2pm: enfermera
practicante; 12:30-2pm: generalmente educación de salud, referencias. Español e inglés.
6
Mission Resource Ctr. 165 Capp (entre calles 16 y 17). 415-510-8282. Gratis para 18+ desamparados
de San Francisco. Sin cita: Enfermera practicante o médico L-V 8:15am, L-J 1:45pm; pruebas rápidas
aqea
a de VIH Ma 2-4pm; homeopatía Ma 9am-12pm; psiquiatría MiV 8:15am. Servicios dentales Ma 8:3011:30am. Duchas, armarios, lavanderia, consejería, grupos de apoyo, ayuda con seguro, subaxone,
tratamiento HepC. Español e inglés.
6
San Francisco Programa de Jornaleros. 3358 Cesar Chavez (entre Mission y S. Van Ness).
415‑252‑5375. Gratis. Sin cita: Ma 9-11am atención médica. Solo 20 personas se aceptan; prioridad a
jornaleros. Referencias del trabajo L-V 7am-1pm, S 7am-12pm. (Orientación necesario para referencia:
MiJ 10:30am (español), 11am (inglés)). Español e inglés.
6
Otras Clínicas
Haight Ashbury Clinic - HR360. 1563 Mission Piso 5 (a S. Van Ness). 415-746-1940. $0-tarifa
a a a completa. Llame para cita L-V 9am-12pm 12:45-5pm. Hay tratamiento de abuso de sustancias, y
acupuntura. Español e inglés, otros idiomas por intérprete telefónico.
6
Haight Ashbury Clinic - HR360. 558 Clayton (con Haight). 415-746-1950. $0-tarifa completa. <www.
aqba
a healthright360.org>. Llame para cita L-V 9am-12pm y 12:45-5pm. Manejo de casos para personas
desamparados y/o con VIH. Español e inglés.
Huckleberry Youth Health Ctr. 555 Cole (con Haight). 415-751-8181. Gratis para jóvenes
desamparados de 12‑24 años, otros llamar para más información. Si Vd. es 12-18 y no desamparado los
llll
l padres deben consentir para atención rutinaria pero no para los servicios de salud reproductiva. Llame
para cita LMaMiV 9am-5:30pm, J 2-6pm incl. PrEP. Sin cita: Ma 1:30-5pm, J 1:30-6pm. Llame 415386-9398 para manejo de casos, terapia y educación de salud de pares. Español, cantonés e inglés.
6
Michael Baxter Larkin Street Youth Clinic. 134 Golden Gate Ave (entre Leavenworth y Jones).
llll
l 415-673-0911 ext. 259. Jóvenes 12-24 años. Gratis para los con MediCal o HealthySF. Llame o
presentarse LMaMiV 8:30am-12pm, L-V 1-5pm. Cita el mismo día para algunos servicios.
6
New Generation Health Center. 415-502-8336 <newgen.ucsf.edu> $0-tarifa completa. Llame para cita
LMiV 9am-5pm, MaJ 10am-6pm. Sin cita (solo Mujeres) 1001 Potrero Ave. Edificio 5, 5o piso (5M)
ta
(en calle 22): anticonceptivos de emergencia (píldora del día después) LMiV 9am-5pm, MaJ 10am-6pm.
Español e inglés.
6
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†Clínicas de Atención Rutinaria brindan servicio médico completo y rutinario que
‡Clínicas que se dedican unicamente a servicios de salud mental, educación
incluye chequeos y referencias. Clínicas de Atención Urgente brindan servicio
de la salud y programas para el abuso de sustancias (drogas y alcohol) no
médico limitado que incluye chequeos y referencias.
están incluidos en esta lista.
En Caso de Emergencia Llame al 911.
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Otras Clínicas
San Francisco Free Clinic. 4900 California (con av. 11). 415-750-9894. Gratis. Solamente para los que
no tienen seguro. Llame L-V 1-4:30pm para una cita para 1 semana después. Español, cantonés, inglés y
mandarín. Ruso y vietnamés con 3 días de anticipación.
6
St James Infirmary. 234 Eddy (entre Jones y Taylor). 415-554-8494. <www.stjamesinfirmary.org> Gratis.
Para los trabajadores sexuales actuales, anteriores y transitorios y sus principales socios (llegar juntos) y
sus hijos 12+. Llamar 415-554-9634 L-V 9am-5pm para una cita de MiJ. Sin cita: intercambio de jeringas,
pruebas de HepC y VIH, Ju 5-8pm; atención médica, Mi 6-9pm. Hay alimento, ropa, condones, lubricante,
masaje, acupuntura, grupos de apoyo, consejería, y reducción del daño. Inglés. Español, cantonés, coreano,
mandarín, tailandés, y vietnamés con cita.
6
Tenderloin Health Services. 330 Ellis, Piso 6 (entre Taylor y Jones). 415-674-6140. $0-tarifa completa.
Para residentes de SF 18+. Llame para cita L-V 8:45am-5pm. Sin cita: medical L-V 8:45am y 12:45pm;
servicios para dejar del abuso de sustancias y rápidas y confidenciales pruebas de VIH sólo para los que se
consideran de alto riesgo L-V 9am-5pm; prueba de TB LMaMiV 9-11:30am y 1-4pm. Hay tratamento de
HepC, chequeos para cáncer de seno y hepatitis; programas de diabetes y hipertensión; educación de salud.
Español e inglés, otros idiomas por intérprete telefónico.
6
The Wellness Clinic. 726 Polk St piso 4 (entre Ellis y Eddy) y 1800 Market St piso 4. 415-292-3420 ext
368. $0-tarifa completa, le ayudará a obtener el seguro. Para residentes de SF 18+. Llame para cita MaMiV
9:30am-6pm, LJ 11am-7:30pm. Sin cita: Apoyo transgénero Ma 2-5pm J-Sa 1-5pm; intercambio de jeringas
LMi 9am-12pm, Ma 2-5pm, J-Sa 1-5pm; hay PrEP y PEP. Español, cantonés, hindi, inglés, mandarín,
tagalo, tai y vietnamés; otros idiomas por intérprete telefónico.
6
Women’s Community Clinic. 1833 Fillmore, Fl 3 (entre Bush y Sutter). 415-379-7800. HealthySF/
MediCal o $0-tarifa completa. Mujeres y gente trans 12+. Llame para cita L-V 9am-5pm. Hay aborto con
medicamentos, consejería, ayuda con seguro de salud. Español e inglés.
6
Sitios de Pruebas
City Clinic. 356 Calle 7 (entre Folsom y Harrison). 415-487-5500. <www.sfcityclinic.org> Se pide $25;
no se niega servicio por no poder pagar. Sin cita: LMiV 8am-4pm, Ma 3-6pm; gente con síntomas de la
EV Ma 1-3pm, Ju 1-4pm; planificación familiar LMiV 8am-3pm, Ma 3-6pm (o llame 415-487-5552 o
email sfccwomensclinic@sfdph.org para cita J de la mañana de planificación familiar); servicios de salud
sexual de Trans LMiV 8am-4pm o por cita (llame al 415-487-5525 o email Cityclinictransservices@
sfdph.org). VIH profilaxis preexposición (PrEP), VIH profilaxis post-exposición (PEP), prueba de VIH y
anticonceptivos de emergencia después de una evaluación por médico. Clínica de primera etapa de VIH:
llame 415-487-5511 para cita. Español, cantonés, inglés, mandarín, ruso y tagalo.
6
UCSF Alliance Health Project. 1930 Market (por Duboce). 415-502-8378. <www.ucsf-ahp.org>. Se pide
donación pero no es obligatorio. Llame Ma-V 11am-4:30pm para cita para prueba de VIH o sin cita: Ma
5-7pm, MiJ 12-7pm, V 12-5pm, S 9am-12pm. Confidencial. Hay consejería de VIH y evaluación de riesgo.
Llame para ayuda obtener VIH PRe-exposición Profilaxis (PReP). Solo inglés. Otros idiomas con cita. 6

†Clínicas de Atención Rutinaria brindan servicio médico completo y rutinario
que incluye chequeos y referencias. Clínicas de Atención Urgente brindan
servicio médico limitado que incluye chequeos y referencias.

‡Clínicas que se dedican unicamente a servicios de salud mental, educación de
la salud y programas para el abuso de sustancias (drogas y alcohol) no están
incluidos en esta lista.

Seguro de Salud

HealthySF. 415-615-4588. $0-tarifa completa. Llame L-V 8:30am-5:30pm
para citas o sitios sin cita. Acceso a la atención de salud para residentes de
SF (18+ años) de bajos o ningún ingresos (incl. indocumentados) que no
pueden obtener MediCal u otro seguro. A su cita, le pedirán su ID con foto,
y pruebas de SF residencia y ingresos (extracto bancario, declaración de
impuestos), y se puede elegir una clínica para brindarle atención rutinaria.
Español, cantonés, inglés, mandarín, y ruso.6
Medi-Cal. 1440 Harrison (ent. calles 10 y 11). 415-863-9892,
855‑355‑5757 (L-V 8am-5pm). Gratis. Seguro de salud para los residentes
de California documentados con ingresos menos de 138% del nivel de

pobreza ($16,643 al año para una sola persona). Aplicarse en persona o en
línea en <www.mybenefitscalwin.org>. 6
Medicare. 800-633-4227. <Medicare.gov>. El seguro de salud para los
residentes documentados de los EE.UU. que son discapacitados o 65+.
San Francisco Health Plan. 7 Spring St (entre Sacramento y California).
415-777-9992 (8am-5:30pm). <www.sfhp.org>. $0-tarifa completa. La
cobertura de salud para los residentes de San Francisco de bajos ingresos.
Llame, presentarse, o vaya en línea para determinar si Vd. califica para
servicios médicos financiados con fondos públicos incl. MediCal, Healthy
Kids & Healthy Workers. 6

Misceláneo

Acupuntura: 1) American College of Traditional Chinese Medicine. 555
DeHaro, Sala G. 415-282-9603. Clinica del oído gratis. Presentarse L
1:30-4:15pm, Mi 9am-11:45am. 6
2) Haight Ashbury Free Clinic - HR360. 1735 Mission (a la calle 13). 415746-1940. Presentarse V 12-4pm. 6
Cirugía: Operation Access. 1119 Market, suite 400 (a la calle 7). 415733-0052. Llame L-V 9am-5pm para información como obtener una
referencia para cirugía ambulatoria gratis. Español, inglés, y portugués;
otros idiomas a través de un intérprete.
Acceso de Jeringas. 117 6° St (entre Misión y Howard). 415-241-5100.
Presentarse: L-V 9am-5pm S 7-11pm: jeringas y condones, Narcan
(remedio de sobredosis), entrenamiento de emergencia de sobredosis;
enfermera: Ma 10am-12pm; prueba del VIH/HepC: MaMiV 11am-1pm,

J 11am-5pm, Sa 7-11pm; subaxone M 1-3pm. Llame o visite <sfaf.org/
client-services/syringe-access> para otros sitios y horarios. Español e
ingles.
San Francisco Rape Treatment Center (Centro de Tratamiento para
Violación). 1001 Potrero (con calle 23). 415-437-3000. Gratis. Sin
cita: Intervención de crisis, colección de pruebas y servicios medicales
de 24 horas a General Hospital Emergency. Hay atención médica, y
referencias para salud mental. Español, inglés y mandarín; otros intérpretes
disponibles. 6
Bay Area Legal Aid. 855-693-7285. L-Vi 9am-5pm. La asistencia legal
gratuita para los problemas con Medi-Cal/MediCare, deudas médicas, y el
acceso a los servicios médicos. Español, cantonés, hindi, inglés, mandarín,
y vietnamita; otros idiomas por intérprete telefónico.

Solicitamos sus correcciones o comentarios para nuestra próxima lista. Por favor llame 415-648-3222. Actualizaciones de listados disponibles en <http://freeprintshop.org>.
Esta lista puede reproducirse libremente (pero modificada solo bajo autorización). © 2016 Free Print Shop.

En Caso de Emergencia Llame al 911.

