
Bienvenido a La Casa 
de Cuido de Malta!

Una clinica medica móvil que 
Brinda cuido primario gratis 

a adultos sin seguro en Greater 
Hartford desde 2006.

GUIA DEL PACIENTE

19 Woodland Street, Suite 21
Hartford, CT 06105

860-725-0171
maltahouseofcare.org

info@maltahouseofcare.org

Casa de Cuido de Malta
Clinica Médica Móvil Gratis

Horas y Ubicación

Lunes, 11a-4p
Iglesia de St. Rose

33 Church Street, East Hartford

Martes, 1p-6p
La Catedral de St. Joseph

134 Farmington Avenue, Hartford

Miercoles, 12p-4p
La Catedral de St. Joseph

134 Farmington Avenue, Hartford

Jueves, 12p-4p
Iglesia de St. Augustine

10 Campfield Avenue, Hartford

Nota: En ocasiones, horas y lugares de 
clinicas pueden cambiar debido al clima u 

otras circunstancias imprevisibles. Porfavor, 
consulter la página web o página de Facebook 

de Malta para la información mas reciente. Una descripción de su enfermedad, su 
     tratamiento, efectos secundarios del 
     tratamiento, y las consecuencias a largo 
     plazo de la enfermedad.

 Proveedores de servicios médicos que te 
     tratan con cortesia, dignidad, paciencia, 
     empatio, y respeto.

 Una comprensión clara de su cuidado. Si su 
     lengua materna no es inglés o español, 
     porfavor de traer un amigo o familiar con 
     usted para actuar como intérprete.

Casa de Cuido de Malta cree 
que todos tienen el derecho a 

cuido de salud que incluye:



Bienvenido a la Casa
de Cuido de Malta!

Casa de Cuido de Malta 
proporcióna una gama completa 

de servicios incluyendo:
 Exámenes fisicos para adultos incluyendo 
      exámenes fisicos de trabajo y de la escuela 
      (No hacemos exámenes fisicos del DOT o 
      exámenes fisicos de inmigración);

 Pruebas de Papanicolau, mamografias, y 
      prueba de densidad de huezo para las mujeres, 
      y pruebas de la prostáta para los hombres; 

 Diagnósticos y tratamiento de enfermedades 
      crónicas como asma, diabetes, presion alta, 
      colesterol alto, y mas;

 Manejo de enfermedades sutil, como dolor 
      de garganta, infecciónes respiratorias superiores, 
      infecciónes del tracto urinario, dolores de cabeza, 
      tensiones musculares, y mas;

 Vacunas como influenza, Pneumovax, y Tdap;

 Prueba de tuberculosis con el PPD y seguimien-
      tos con radiographias y prueba de sangre como 
      el Quantiferon 6dd (si positivo); y

 Tratamiento para la tuberculosis latente en 
      conjunto con el Departamento de Salud.

 Respeto a los proveedores, enfermeras, 
      voluntarios y otros pacientes;

 Entender que se administra la atención a 
      los pacientes en el orden en que lleguen a 
      menos que alguien necesita atención 
      inmediata, que es determinado por el 
      personaje médico;

 Traer todos los medicamentos a cada 
      visita--no sole los que requieren rellenar; 

 Compartir los costos de su cuido por la 
      compra de medicamentos en una farmacia 
      local. Si no puedes pagar sus medicamentos, 
      Malta le ayudará obtener a traves de nuestra 
      clinica e inscribirse en los programas de 
      asistencia del paciente proporcionada por 
      muchas companias farmaceuticas. Estos 
      programas requieren documentos 
      especificos, incluyendo prueba de ingreso.

 Puntualmente nos informan si usted obtiene 
      un seguro, y le enviaremos su registro a su 
      nuevo proveedor.

Casa de Cuido de Malta es una clinica médica 
móvil que proporciona cuido primario gratis

para adultos sin seguro en Greater Hartford. 
Nuestra misión es proporcionar cuido médico 

de rutina, detectar tratar enfermedades 
mientras educando las opciones de estilo
de vida para mejorar su salud. En Malta, 
cuidado es proporcionado por médicos 

voluntarios y enfermeras trabajando junto
 con el personal médico, que ayuda a los 

pacientes obtener pruebas de laboratorio, 
servicios radiológicos y medicamentos. 

Malta trata a todos sus pacientes de una 
manera digna, respetuosa y confidencial. 

Nuestro objectivo es establecer una relación 
a largo plazo con pacientes mientras 

trabajamos para mejorar su salud.

Casa de Cuido de Malta estresa la educación y 
preventivos para detectar problemas temprano para 

que pacientes siguan siendo sanos. Malta ofrece 
pruebas de detección precoz del ceno, cervical, 
uterina, próstata y cánceres de colon. También 

participamos con un programa de la vista con un 
optometro local.

Si se encuentra en un problema grave, lo referiremos 
a unos de nuestros grupos de especialistas afiliados 

con Saint Francis Hospital y Medical Center y Hartford 
Hospital. Mientras que estos servicios no son gratuitos,

 cada institución trabaja con los pacientes para 
ayudarles a obtener ayuda financiera.

A cambio de este cuidado, Malta 
le pide a los pacientes lo siguiente:
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