
Misión 
La clínica deViola Startzman proporciona atención 
médica y dental a residentes en el Condado de 
Wayne quienes tienen ingresos inferiores, en un 
ambiente de dignidad y respeto. 

Elegibilidad del Paciente
Todos los pacientes necesitan vivir en el 
Candado de Wayne y tener un ingreso fa-
miliar que es dentro 200% del umbral fed-
eral de pobreza (puede ver la tabla verde 
para el tamaño de su hogar, que es en la 
primera y tercera columnas, y el ingreso 
anual maximo que se puede ganar es en 
la segunda y cuarta columnas.)
Todos tipos de seguro médico son 
aceptados. No negamos pacientes de-
bido a un incapacidad de pagar para 
cuidados y/o servicios.

Pacientes Nuevos
Si quiere ser establecido como un paciente 
en una nuestras clínicas (dental o médi-
co), por favor llamanos para concertar una 
cita con un coordinador de admisión; esta 
persona va a asegurar que está elegible.

Otros Servicios
Ayudamos pacientes quienes quieren 
ayunda para obtener estos recursos de la 
comunidad:
-Seguro médico
-Ropas/Comida
-Gastos de Gas
-Asistencia de Impuestos
-Elegibilidad para vales de comida
Programa de Subsidio de Energía para el 
Hogar (HEAP) aplicacion.
-Transportación
-Alojamiento

Servicios Médicos
-Los servicios médicos de cuidado primaria 
en una manera preventiva para enfermedades 
agudas y crónicas (misma día para problemas 
agudos.)

-Servicios dentales incluyendo una higieni-
sta dental, tratamientos con el flururo, trata-
mientos de conductos, selladores, empastes, y 
extracciones.

-Terapia para la salud mental, hacemos la 
aqui y tambien hacemos referencias.

-Consultaciones y ayuda con servicios del 
Ohio Benefit Bank.

-Consultaciones sobre el segura médico y 
cómo puede obtenerlo.

-Educación en relación a una vida saludable, 
inluyendo programas para defumar, perder de 
peso, el manejo de dolor, el apoyo de diabetes, 
y más.

-Servicios especiales como salud de las 
mujeres, endocrinología, urología, fisioterapia, 
dermatología, y enfermedad infecciosa.

Ofrecemos intérpretes con cita previa.


