
“De la comunidad, para la comunidad.”

La Clínica Gratuita Chippewa Valley provee servicios 
de salud y aboga por la gente del Chippewa Valley que 

carece de alternativas de salud.

Clínica Sin Cita: 
Cada martes 

4:30 p.m. hasta las 9 p.m. 
(admisión concluye a las 6 p.m.)

primer y tercer jueves de cada mes 
9 a.m. hasta las 1 p.m. 

(admisión concluye a las 10 a.m.)

Clínica Dental 
Cada martes 

5 p.m. hasta las 8 p.m. Mediante cita sólo con cita previa.

Clínica de Salud Mental Por Cita 
Cada martes 

4:30 p.m. hasta las 9 p.m. 
segundo y cuarto jueves de cada mes 

5 p.m. hasta las 8 p.m. Mediante cita sólo con cita previa.

Clínica de Visión 
cuarto jueves de cada mes 

5:15 p.m. hasta las 8 p.m. Mediante cita sólo con cita previa.

Dirección: 
1030 Oak Ridge Drive 
Eau Claire, WI 54701

Teléfono: 
715-839-8477 

deje su mensaje en Español: Ext 210

Página Web: 
cvfreeclinic.org

•    El ingreso del hogar sea igual o menor del 200% de la 
guía federal sobre el nivel de pobreza.

•    El individuo no tenga seguro médico razonable, 
acceso a cuidado de salud alternativo, incluso 
los beneficios de veteranos (VA), Medicare A o B, 
Medicaid, o Incapacidad.

  

    
    

   

 Requisitos Para Calificar

Chippewa Valley



  

    
    

  

      Clínicas

La clínica gratuita de Chippewa Valley ayuda a pacientes con 
problemas y enfermedades crónicas (por ejemplo, alta presión 
sanguínea, asma, diabetes y artritis), como también enfermedades 
agudas menores (por ejemplo, fiebres, sarpullido, y gripes). La 
clínica puede proveer servicios básicos de laboratorio durante las 
horas de la clínica sin cita. Servicios dentales, tales como exámenes, 
extracciones, y servicios de limpieza estarán disponibles durante las 
horas de la clínica sin cita. El cuidado mental está disponible, incluso 
el manejo de medicamentos y terapia. Servicios de visión con cupón, 
o voucher, para lentes también está disponible.

  

    
    

  

       Servicios de Paciente Adicionales

Cuando la clínica refiere para rayos-x, ultrasonidos, pruebas 
respiratorias o cardíacas pueden ser provistas por sistemas de 
salud locales. Las inmunizaciones están disponibles para pacientes 
mayores de 18 años de edad.

  

    
         Medicamentos

La Clínica Gratuita de Chippewa Valley proveerá medicamentos 
recetados por los proveedores voluntarios asistiendo las clínicas. 
Recetas hechas por proveedores externos pueden no ser aceptados 
por la Clínica Gratuita debido a la disponibilidad de medicamentos. 
Cantidades dispensadas dependen de la disponibilidad y receta 
del proveedor. Los reabastecimientos demedicamento deben ser 
recogidos los martes entre 5:30 p.m. y 8:00 p.m., o durante la clinica 
del primer y tercer jueves del mes entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m.

  

    
         Servicios de Referencia

La Clínica Gratuita de Chippewa Valley tiene opciones de referencia. 
Los referencias dependen de la disponibilidad de especialistas o 
recursos clínicos.

 Servicios No Cubiertos.
 
•  Referencia para casos de Compensación Laboral, 

Incapacidad de Seguro Social y evaluaciones para 
Licencias de Conductor Comercial.

•  Pruebas para enfermedades de Transmisión 
Sexual y VIH/SIDA

•  Dispensario de Sustancias Controladas (ningunas 
son mantenidas en la propiedad de la clínica)

•  Cuidado especializado como OB/GIN, oncología, 
dolor crónico y rayos-x de espalda.

 

Se les atiende a los pacientes según su necesidad y el horario de 
citas. Es posible que al paciente se Ie asigne volver en otro momento 
debido a la disponibilidad de los proveedores voluntarios.

Los siguientes servicios se ofrecen libres de cargos a los pacientes 
que cualifiquen. La clínica se reserva el derecho de cesar servicios 
a cualquier paciente que tergiverse su necesidad, no cumpla con 
las reglas de la clínica, o que no utilice los servicios de la manera 
adecuada.


