Proyecciones Gratuitas
Médicas
Dental
A1C (azúcar en la sangre)
Peso
Presión sanguínea
Índice de masa corporal
Audición y de Ojos
Ansiedad/Depresión
Prueba de VIH rápida

Barrio Wellness Clinic

Inmunizaciones Para Adultos

Sábado 1 de diciembre 2018

Hepatitis A, Hepatitis B

10 am - 4 pm
RHN Medical & Dental Group
3113 Ross St
Amarillo, TX 79103
(Al lado de Walmart Neighborhood Market
en SE 34 St y Osage)

Proyecciones Disponibles
(Exámenes Médicos)
Las proyecciones gratuitas están disponibles
para los niños y adultos. Proyecciones Médico
y Dental se realizará en la orden como llegan.
NO se necesita una cita.Habrá Intérpretes en
Español disponibles.

Gripe, Tdap, Pneumococcal,
y Meningitis

Clases Gratuitas de Educación
Diabética
en inglés 11:00 am-12:00 pm y
en Español 12:00 pm-1:00 pm

Solicitud para Medicaid
10:00 am - 11:00 pm &
1:00 pm - 3:00 pm

Para más información:
Por favor llame al (806) 437-6592 or
Correo electrónico tckenedy@gmail.com
Solicitud para Medicaid – Por favor de traer los siguientes documentos:
Identificación con foto (licencia de conducir válida), tarjeta del seguro social; cartas de vacunacción para los niños; actas de nacimiento para los niños; comprobante
de ingresos (talón de cheques, declaración de impuestos del año pasado, carta de adjudicación del seguro social, carta de adjudicación de jubilación); carta de
manutención de los hijos con cantidad y frecuencia de recibimiento; cuentas bancarias y de ahorros de los últimos 30 días para todos los miembros del hogar,
recibos de agua, electricidad, cable, internet, teléfono, renta o hipoteca de los últimos 30 días, declaración de valoración de Potter/Randall para los impuestos
de hogar, póliza de seguro de hogar con cantidad que se paga anualmente; y si es de 65 años o mayor, traiga comprobante de gastos médicos de doctores y
recetas médicas.

Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores: RHN Medical & Dental Group, FirstBank Southwest, Sam’s Club Optical Center,
AACAL, Hunter & Kalinke, Nurse Family Partnership, Caprock High School Students & City of Amarillo Health Department.
Merienda saludable, Agua embotellada, premios de puertas donados por: Fiesta Foods, Happy State Bank, Junior League of Amarillo/
Canyon, Superior Health, & Ben E. Keith.

