De la comunidad
A la comunidad
1030 Oak Ridge Dr. Eau Claire, WI 54701

Phone: 715.839.8477; FAX: 715-839-8521
e-mail: info@cvfreeclinic.org
website: www.cvfreeclinic.org

M A N U A L DEL PACI ENTE

Bienvenidos a la Clínica
Gratuita del Chippewa Valley
Todos los pacientes son tratados con
compasión y sin prejuicios. Como
Clínica, estamos interesados en
usted y actuamos con el respeto, la
dignidad, y la importancia única que
tiene cada persona.

F I R M A D E LO S PAC I E N T E S D E L M A N UA L D E L A C L Í N I C A G R AT U I TA D E L
C H I P P E WA VA L L E Y
Favor de leer el manual del paciente cuidadosamente. Si alguna sección le es confusa o no la entiende,
favor de preguntarle a los que trabajan en la clínica o los voluntarios para que se lo expliquen con
más detalle. Como paciente de la clínica, es su responsabilidad estar al tanto y familiarizado con los
reglamentos y procedimientos de la clínica.
Para indicar que usted ha leído y comprendido la información del manual o que alguien se lo ha leído,
favor de escribir su nombre en letra de molde, firmar y poner la fecha en el espacio siguiente. Su firma
será guardada en su expediente clínico. Muchas gracias por su cooperación.
Nombre del paciente (favor de escribir en letra de molde): _________________________________________
Firma del paciente: _______________________________________ Fecha: _____________________________
INFORMACION IMPORTANTE:
Para ser apto para los servicios en la Clínica Gratuita del Chippewa Valley, es necesario presentar prueba
de su ingreso. Sin esta prueba, no podrá recibir servicios. El Coordinador de Admisión o algún otro
miembro de la clínica verificará las pruebas necesarias de la lista siguiente. Si la clínica no recibe estas
pruebas para la fecha indicada, los servicios clínicos serán suspendidos.

¿C UÁ L E S E L P R O P Ó S I TO D E
E ST E M A N UA L?
Este manual ayudará a usted y su familia a
• comprender los servicios que la clínica
provee
• participar activamente en el cuidado que
recibe
• aprender sobre los procedimientos
importantes de la clínica para su cuidado
• asumir responsabilidad individual como
paciente de la clínica

______ Formularios de Impuestos Actuales

fecha límite: ______________

______ Prueba de No Llenado Actual (de la Oficina del IRS)

fecha límite: ______________

______ Denegación de BadgerCare (carta recibida por correo) fecha límite: ______________
______ Exoneración financiero si se encuentra entre el 100-200% del nivel de pobreza
fecha límite: ______________
______ Seguro Social por incapacidad (carta recibida por correo)
fecha límite: ______________
______Otro: ____________________________

		

fecha límite: _______________

Para indicar que usted entiende cuál prueba de su ingreso necesita proveer para la fecha límite, favor de
firmar, con la fecha necesaria, en el espacio siguiente. Una copia de esta formulario con su firma será
guardada en su expediente médico.
Firma del paciente: ___________________________________

Fecha: __________________

Name and position of CVFC staff member receiving this document (after patient signature):
Please print name and position: ___________________________________ Date: ____________
__________________________________________________________________________________________
Please make a copy after patient signature & CVFC staff member name & position are completed. Return
the Handbook with this original to the patient and keep a signed copy for Clinic records.

1

6

¿Y LO S M E D I C A M E N TO S?
n

Todos los medicamentos son GRATIS SI USTED ES
APTO para recibir servicios de la clínica.

n

La Clínica puede proveer medicamentos gratis (si usted
reúne los requisitos de aptitude) porque son
proveídos por algunas compañías de drogas
(farmacéuticas). Este servicio se llama el Programa de
ayuda al paciente o PAP; esto ayuda a la Clínica a
mantener los costos bajos. Para obtener medicamentos
de las compañías, usando PAP, la clínica tiene que tener
prueba de su ingreso (por ej. Planilla de ingresos o
prueba que no declara ingresos). Las compañías no
proveerán los medicamentos sin esta prueba.

n

Algunos medicamentos no están disponibles en la clínica
(p.ej., narcóticos, control contra el embarazo).

¿Q U É E S L A C L Í N I C A G R AT U I TA D E L
C H I P P E WA VA L L E Y ?

La Clínica
n

provee servicios de salud para la gente del Chippewa Valley
quienes no tienen otra ayuda para la salud.

n

sirve a todos los pacientes sin considerar características
personales, sociales, políticas o creencias de familia. No
discrimina de ninguna manera.

n

protege su privacidad y la de su familia mientras provee
servicios. La clínica no distribuirá ninguna información en la
cual usted puede ser identificado como individuo.

n

depende de voluntarios y el patrocinio generoso de la
comunidad. La mayoría de los servicios no son financiados por
el gobierno federal ni por el estatal.

¿T E N G O D E R E C H O A R E C I B I R S E RV I C I O S ?
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n

El ingreso de la casa/familia tiene que ser o estar
por debajo del 200% de las líneas federales de la
pobreza. La clínica tiene esta información.

n

No puede estar cubierto por un seguro médico

n

No puede tener acceso a ningún subsidio por
enfermedad. No es elegible para recibir los servicios
de la Clínica si tiene derecho a recibir beneficios de
veteranos, de Medicare A o B, Medicaid o por
incapacidad.

n

Para confirmar su derecho a recibir servicios,
necesita proveer prueba de su ingreso. Esto
consistirá en traer la declaración fiscal o de la renta
o prueba que no declara ingresos.
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¿Q U É S E RV I C I O S P R OV E E L A C L Í N I C A?

CLÍNICA DE LA VISTA

CLÍNICA MÉDICA DEL MARTES

• 4to jueves 5 pm – 7 pm: por cita previa
solamente
• La clínica de la vista podría ser expandida más
adelante

• Todos los pacientes de la clínica son bienvenidos.
Esto incluye a pacientes sin cita previa y aquéllos
pacientes ya vistos y que continúan siendo vistos.
• Cada martes de 4-8 pm
• Inscripción ambulante, sin cita previa: 4-6 pm
• Pacientes diabéticos: por cita previa solamente

CLÍNICA DENTAL

• La clínica dental empezará en 2016.

CLÍNICA MÉDICA DEL JUEVES

RELLENO DE MEDICINAS

• Todos los pacientes de la clínica son bienvenidos.
Esto incluye a pacientes sin cita previa y aquéllos
pacientes ya vistos y que continúan siendo vistos.
• 1er y 3er jueves 9am-2pm
• Inscripción ambulante, sin cita previa: 9-10 am
• Pacientes diabéticos: por cita previa solamente

• Los medicamentos serán rellenados
SOLAMENTE (a) durante la Clínica médica del
martes y (b) en todas las clínicas del jueves.
• Para pedir el relleno de su medicina, NECESITA
llamar la clínica el día antes de recoger su
relleno: 715-839-8477. Esto ayudará al
personal a preparar su relleno. La clínica provee
servicios sin costo alguno a pacientes elegibles.

CLÍNICA DE SALUD MENTAL

• 2ndo y 4to jueves 5pm – 8pm: por cita previa
solamente

EDUCATIÓN DE DIABETES

el 1st Jueves de cada mes durante al día-solo por cita.

CUIDADO DE LA SALUD

Cada Martes por la noche y la 1st y 3rd Jueves Duarte
al día.

SALUD DE SUS PIES

el 3rd Jueves del mes durante al día- solo por cita.

n

La clínica guarda el derecho de suspender servicios a
pacientes que:
~ dan una imagen falsa de su necesidad o proveen
información falsa
~ no siguen los reglamentos de la clínica o son
irrespetuosos, abusivos o combativos; no usen los
servicios con la intención que tenían
~ que falten más de dos veces a las citas señaladas

¿CÓ M O D E B O
P R E PA R A R M E PA R A M I
V I S I TA?
HAGA UNA CITA
para el servicio que necesite de
la clínica. Citas son obligatorias
para TODOS los servicios excepto
las clínicas que no necesitan cita
previa los (a) martes en la noche
4—8 pm y (b) el primer y tercer
jueves de mes de 9am – 2pm.
Para hacer su cita, llame al
715-839-8477.
RECUERDE: Si no puede asistir
a la cita, tiene que llamar por lo
menos cuatro (4) horas antes de
la hora de la cita, para cancelarla
o cambiar la cita para otro día.
No será readmitido a la clínica
si no ha llegado a dos de sus
citas (quiérase decir que usted ha
faltado a dos citas y no llamó por
lo menos cuatro horas antes de la
cita).
TRAIGA SU PRUEBA de ingreso (su
declaración fiscal o de la renta o
prueba que no declara ingresos).

¿Q U É D E B O E S P E R A R D U R A N T E M I V I S I TA?
n
Para determinar su calificasión para recibir servicios de
la clínica, su estatus financiero será revisado por un
coordinador de admision. Coordinador de admision
discutirá con usted la prueba específica que debe presentar.
Cualquier otra pregunta que tenga puede ser discutida en
esta sesión.
n

Después de reunirse con coordinador de admision, se
reunirá con un/a enfermera/o titulada/o quien le hará un
examen médico inicial (p.ej. razón por su visita, presión
arterial, etc.)

n

Se reunirá con un/a médico/a o el/la enfermero/a
practicante quien le hará un examen más completo y
tomará decisiones con usted sobre su problema médico.

n

Podría ser referido a otras especialidades médicas (p.ej. el
Departamento de salud de la cuidad-condado de Eau
Claire para la planificación de familia y el análisis
tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas
(EST) o a recursos en la comunidad (p.ej. servicios de
comidas, opciones de vivienda, oportunidades de trabajo).
Un/a gerente de casos o enfermero/a discutirá estos
referidos con usted.

n

Habrá intérpretes de español.

n

Porque la clínica hace todo lo posible por proveer atención
completa y de alta calidad a todos los pacientes, su visita a
la clínica tomará unas dos horas para la mayoría de los
servicios.

n

Será tratado con respeto. Se espera que UD sea respetuoso
y cortés con todo el personal y los voluntarios
de la clínica. El abuso verbal o comportamiento
combativo no será tolerado y resultará en ser
despedido inmediatamente de la clínica.

TRAIGA UNA LISTA de sus
medicamentos

La clínica NO provee (a) examen físico que tenga que ver con
los casos de compensación del trabajador, (b) evaluaciones
para el permiso de conducir vehículos comerciales (c) pruebas
de ETS (enfermedad de transmisión sexual) o de SIDA (d)
cuido especializado (p.ej. obstetricia/ginecología, cáncer) o (e)
procedimientos preventivos (p.ej. mamografías, colonoscopía).
La Clínica hace todo lo posible por encontrar recursos
disponibles y/o refiere a los pacientes que necesiten esos
servicios.
La clínica NO dispensa sustancias controladas.
No se guarda ningún narcótico en la clínica.
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