
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
���� Inmunizaciones ���� 

 

Free Clinic of Southwest Washington.......360-313-1390 
Inmunizaciones gratis para niños sin seguro y de escasos 
recursos. Llame para las horas de visitas. 

Sea Mar Community Health Center 
7410 Delaware Lane.......................................360-566-4402 
1601 E Fourth Plain Blvd...............................360-852-9070 
Inmunizaciones para adultos y niños. Medicaid o costo según 
ingresos. 
Clinica de Salud Familiar...................................360-576-4140 
9102 NE HWY 99 Vancouver 
Immunizaciones para niños a $15.00 
 

���� Medicamentos ���� 
 

Free Clinic of Southwest Washington.......360-313-1390 
Programa de medicinas gratis para casos de emergencia.  
RX Assistance Program............................360-735-3686  
Asistencia para encontrar opciones de medicamentos recetados 
gratuito o de bajo costo.  

Needy Meds......................... www.needymeds.com 
Asistencia para la adquisición de medicinas recetadas en línea.  

Clark County Prescription Discount Card 
1-877-321-2652 o https://naco.advancerx.com 
Sólo en farmacias participantes. Obtenga la Tarjeta en el Centro 
de Salud de Comunidad 1601 E. 4th Plain Blvd., Vancouver 

Washington Prescription Drug Program... 
1-800-913-4146. Un promedio de 20% de descuento en 
medicamentos de marca de fabrica y 60% de descuento en 
medicamentos genéricos 
 
 

���� Tratamientos Urgentes ���� 
Los siguientes recursos ofrecen atención médica urgente. Se 
acepta un Medicaid abierto con limitaciones; algunos tienen 
descuentos en caso de pago de contado, otros tienen planes de 
pago. Llame para información de costos. 
 

SWMC – Memorial Urgency...….............360-696-5232 
3400 Main Street, Vancouver (Abierto las 24 horas del día) 

Urgent Care at Salmon Creek..................360-566-4700 
1319 NE 134 Street Suite 107, Vancouver 

Providence Medical Group.......................360-666-8418 
1706 W Main Street, Battle Ground 

Lacamas Medical Group..........................360-838-2440 
3240 NE 3rd Ave, Camas 

 
 
 

 

���� Seguros médicos ���� 
 

DSHS-Servicio al Cliente......…..................................…                     
.Línea gratis 1-877-501-2233   
Medicaid para niños, familias y mujeres embarazadas; Programa de 
seguro médico para niños; Servicios médicos para trabajadores 
discapacitados; Programas de ahorros para personas con Medicare; 
Medicaid para ancianos, ciegos y minusválido. Llame para 
información y solicitud.   www.washingtonconnection.org 

Statewide Health Insurance Benefit Advisors 
SHIBA......................................735-3686 or 1-800-562-6900 
Asesoramiento gratis para Salud Básica, Medicaid, programas 
complementarios de Medicare, cobertura individual, trabajadores por 
cuenta propia y otras opciones. Ayuda disponible para solicitudes de 
Salud Básica.  

Apple Health for Kids…..........Línea gratis 1-877-543-7669 
Información y solicitudes de seguros médicos para niños. 

Clark County Public Health………................360-397-8214 
www.clark.wa.gov/health 1601 E 4th Plain Blvd, Vanc. 
Recoja solicitudes para Medicaid para niños, seguro médico para el 
embarazo, seguro médico para la familia, y otros opciones de salud 
gratis o de bajo costo.  
Pregnancy Partners...................................................360-397-8254 

Para ayudarle encontrar atención médica y recursos, solicitar 
aseguranza médica. 
Sea Mar Community Health Center 
7410 Delaware Lane.............................................360-566-4402 
1601 E Fourth Plain Blvd......................................360-852-9070 
Solicitudes y asistencia con Salud Básica, Medicaid y CHIP. 
 

Washington Health Program.......................1-800-660-9840 
 Basic Health Plan ha proporcionado cobertunra accesible para la 
atencion a la salud para los residentes del Estado de Washington. 
www.washintonhealth.hca.wa.gov 

 

�Servicio De Información Comunitario� 

Información y referencia.. Marque 211 ó.......360- 694-8899 
Family Health Hotline...........................................1-800-322-2588 
ParentHelp123.........................................www.parenthelp123.org 
ParentHelp123.org ofrece información sobre programas estatales de 
seguro médico y alimentos y le puede ayudar encontrar servicios en 
su comunidad. 
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���� Servicios Médicos ���� 
Free Clinic of Southwest Washington.......360-313-1390 
4100 Plomondon Street, Vancouver 
Asistencia básica gratuita para adultos y niños de escasos recursos 
y  sin seguro. Otros servicios: examen de laboratorio, de la vista, 
dentales, y clases de nutrición. Llame para las horas de visitas. 

New Heights Clinic.................................360-694-0355 
Servicios médicos gratuitos. Llame para pedir una cita. 
Battle Ground HealthCare.......................360-687-8941 
11117 NE 189th Street, Suite 216, Battle Ground 
Servicios básicos gratis para adultos 18-65 con ingresos 
bajo.  Solamente abierto los martes en la noche.   
Sea Mar Community Health Center 
7410 Delaware Lane......................................360- 566-4402 
1601 E Fourth Plain Blvd................................360-852-9070 
Atención médica completa para adultos & niños.  El costo es 
según sus ingresos, o Medicaid, Medicare.  Llame para una cita.   

Woodland Comm.  Health Center.........1-360-225-4310 
Atención médica completa para adultos y niños.  El costo es 
según sus ingresos o Medicaid, Medicare.  Llame para una cita.  

Columbia Asthma and Allergy Clinic.......360-834-6700 
Servicios especializados para adultos y niños. Se acepta el 
Medicaid abierto. Llame para pedir una cita. 

Clinica de Salud Familiar.........................360-576-4140 
Cuidado Primario y Emergencias. Pago en efectivo de $55.00 por 
la consulta solamente. Llame para obtener más información. 
Zoom Care..........................................................503-684-8252 
Cuidado urgente y primario en varios lugares en Portland. Los 
costos basados en los servicios. Llame o visite a 
ww.zoomcare.com para hacer una cita.  

� Vision � 
Free Clinic of Southwest Washington.......360-313-1390 
Exámenes gratis de la vista si no tiene seguro médicopara los 
adultos y niños de escasos recursos Llame para el horario de 
visitas.  

Vision U.S.A...........................................1-800-766-4466 
www.aoa.org/x1061.xml  Exámenes gratis de la vista para los 
adultos y niños de escasos recursos sin seguro para la vista.  
 

Lions Sight Committee of Clark County...360-696-1771 
Servicio de referimiento para exámenes gratis de la vista, 
espejuelos y cirugía para los sin seguro o de escasos recursos. 
Llame para una solicitud. 
 

Vancouver Vision Clinic...........................360-694-8303 
Exámenes de la vista y espejuelos para adultos y niños. Se acepta 
sólo Medicaid. Llame para pedir una cita.  

www.zennioptical.com ----------Anteojos de bajo costo 
(marcos y lentes) de alta calidad  desde $6.95 

���� Oir ���� 
Vancouver Lions Hearing Committee of Clark County 
Ofrece asistencia para los servicios del oído. Visite a 
http://vancouverlions.org/hearing.php .  

���� Salud para Mujeres ���� 
 

Los siguientes recursos ofrecen exámenes confidenciales, pruebas 
de embarazo, control de la natalidad y contracepción de emergencia 
(ECP).  Opciones de pago: Costo según los ingresos, afiliación a 
Medicaid, Take Charge, existencia de un plan de pagos o afiliación a 
un seguro.  
 

Planned Parenthood.................................................1-888-875-7820 
Clínicas en  Orchards y Salmon Creek.  Servicio de abortos 
disponible. Llame para las horas de visita o para pedir una cita.  

 Sea Mar Community Health Center 
 7410 Delaware Lane..........................................360-566-4402 
 1601 E Fourth Plain Blvd...................................360-852-9070 
 Llame para pedir una cita. 

Woodland Comm. Health Center..............1-360-225-4310 
 Llame para pedir una cita. 
 Breast and Cervical Health Program........................ 360-514-1663 

 o 1-800-992-1817 o www.doh.wa.gov/wbchp 
Pruebas y tratamientos gratis para mujeres de escasos recursos entre 
40 y 64 años.  Las mujeres mayores de 65 años sin Medicare B 
también podrían calificar. 

Comm. Pregnancy Clinic of Camas/Washougal............. 
......................................................................360-834-2829 
Exámenes confidenciales de embarazo gratis, clases de maternidad y 
paternidad.  Servicios de ministerio. Llame para pedir una cita. 

 
Emergency Contraception Line 1-888-NOT2LATE 
 

����Enfermedades transmitidas sexualmente����  
Las siguientes agencias ofrecen tratamientos y consultas 
confidenciales acerca de enfermedades transmitidas sexualmente y 
pruebas de VIH. Opciones de pago: Costo según los ingresos, 
afiliación al Medicaid o a un seguro, o por tarifa de bajo costo.  
 

Sea Mar Community Health Clinic......566-4402 o 852-9070 
Llame para pedir una cita 

Planned Parenthood........................................1-888-875-7820 
Llame para las horas de visita. 
Option 360 Pregnancy Clinic.......................................360-699-5433 
Harm Reduction Center……………………360-397-8078 
Exámenes de VIH y la hepatitis C. Llame para pedir una cita. 
Clark County Public Health Case Management 
………………………………….......................360-397-8060 
Este servicio gratis sirve a adultos y niños contagiados por el VIH y 
los pone en contacto con los servicios necesarios para mejorar su 
calidad de vida. 
Cascade AIDS Project ..................................................360-750-7964 
Pruebas de VIH gratis para los hombres que son Gay/Bi/Trans. 
Llame para las horas de visita. 
 
 
 
 

 
 

���� Servicios Dentales ���� 
Sea Mar Dental Clinic..................................360-574-4074 
Servicios dentales completos para adultos y niños entre 1 y 18 años. 
Se acepta Medicaid o costo según los ingresos.  Llame para pedir 
una cita (hay disponibilidad para el mismo día). 
Free Clinic of SW WA Dental Van........................360-313-1390 
Servicios dentales básicos gratis para adultos y niños sin seguro. 
Llame para pedir una cita y saber la ubicación.  
Clark College Dental Hygiene Clinic...................360-992-2158 
Limpieza dental, rayos X, tapaduras. Bajo costo. Llame para 
información de requisitos de elegibilidad. 
Clark County Skills Center, Dental .....................360-604-1057 
Adultos y niños de 3 años o más. Servicios abiertos entre 
Noviembre y Abril. Se acepta Medicaid o bajo costo. 
New Day Community Clinic.................................360-892-7107 
Atención dental de alta calidad para toda la familia.  Costo según 
sus ingresos o en algunos casos, de caridad. 
Russell Street Dental Clinic Portland….………1-503-494-6822 
Atención de emergencia y permanente. Pacientes VIH+ son 
bienvenidos. Costo basado en ingresos.  
OHSU Dental School Portland.........................1-503-494-8867 
Asistencia dental completa. Medicaid es aceptado o precio de bajo 
costo.     
Access to Baby & Child Dentistry...................397-8000 x7371 
Programa dental para niños elegibles de Medicaid de 0 a 5 años. 

WA State Dental Access Outreach...............360-694-8144 
...................................................................1-800-448-3368 
Referimientos a servicios de bajo costo para los adultos de 65 años 
o más. Menusválidos o pacientes de Alzheimers de cualquier edad. 

Clark County Public Health Oral Health Program  
Llame si necesita más asistencia relacionada con su salud 

dental..............................................................360-397-8020 
  

 
���� Salud Mental ���� 

Clark County Crisis Line..............................360-696-9560 
o 1-800-626-8137, TDD..................................360-696-1925 
Para situaciones críticas, o para iniciar servicios en agencias de la 
comunidad.  

Children’s Center..........................................360-699-2244 
Niños y adolescentes entre los 2 y los 18 años. Se acepta Medicaid.  

Children’s Home Society..............................360-695-1325 
Servicios para niños y clases de maternidad y paternidad. Se acepta 
Medicaid.  

Wellness Project............................................360-798-2918 
www.thewellnessproject.org Consultas gratis para los sin seguro. 
NW Recovery Center......................………..360-397-8488 
Para pacientes con diagnóstico dual. Medicaid, costo basado en el 
ingreso, planes de pago o seguro. 

Lifeline Connections....…….……………....360-397-8246 
Servicios por abuso de sustancias y salud mental. Se acepta 
Medicaid. Tarifas económicas.  
Columbia River Mental Health Services................360-993-3000 
Servicios de salud mental y de comportamiento para adultos y 
niños. Se acepta Medicaid 


