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para Migrantes
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¿Qué son
los Centros de Salud 

para Migrantes?

Los Centros de Salud para Migrantes son 
clínicas médicas que prestan servicios bási-
cos de salud a personas de su comunidad. 

Estos Centros de Salud sirven princi-
palmente a trabajadores agrícolas y sus         
familias. 

¿Qué servicios ofrecen?  

•  Exámenes médicos 
•  Tratamiento médico 
•  Vacunas 
•  Cuidado dental 
•  Cuidado de embarazo 
•  Servicios para la salud mental  

¿Cuánto cuesta?

Las clínicas aceptan muchas formas de 
seguro médico, incluyendo Medicaid y 
programas de seguro infantil. También 
aceptan personas sin seguro médico.
 
Todos los Centros de Salud para Migrantes 
tienen una “escala de honorarios,” o sea la 
cantidad a pagar depende de sus ingresos. 
Se necesita traer una prueba de los 
ingresos para determinar la tarifa de pago. 



¿Quienes pueden ir
a los Centros de Salud para 

Migrantes?

Los Centros de Salud para Migrantes están     
abiertos a todos los miembros de la comunidad, 
independientemente de su estatus migratorio. 
No necesita ser un ciudadano de EE.UU. o resi-
dente permanente para recibir sus servicios. La 
mayoría de los centros de salud cuentan con 
personal que habla español. Algunos tienen 
personal que habla idiomas indígenas o acceso 
a intérpretes en estos idiomas. 

Si necesita transporte: 
Algunos centros ofrecen transporte a sus clíni-
cas, o tienen clínicas móviles, que llegan a los 
campos agrícolas. 

¿Dónde están los
Centros de Salud 
para Migrantes?

Para averiguar dónde está el centro de salud 
más cercano a usted o para otra información de 
salud, puede llamar a: 
 
Una Voz para la Salud 
(“Call for Health” en Inglés) al 1-800-377-9968. 
Una Voz para la Salud es bilingüe y está abierta 
de lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 p.m. hora 
Central. 

Número Nacional Para la Educación de 
los Migrantes 
al 1-800-234-8848. Especialistas bilingües pu-
eden darle información sobre servicios impor-
tantes como salud, alimentos, educación y otras 
necesidades básicas. 

El Consulado Mexicano 
(proporciona asistencia a personas de otros 
países)

La página de web http://bphc.hrsa.gov/ 
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