
Para saber más sobre los centros 
de salud en tu área: 

Esta publicación fue apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de 
cooperación número U30CS22741, Acuerdo de Cooperación Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica por $450,000 con 0% del total del proyecto financiado con fuentes no federales. Esta 
información o contenido y conclusiones son las del autor y no debe interpretarse como la posición 
oficial o política oficial, ni debe inferirse ninguna aprobación por HRSA, el HHS o del Gobierno de EE.UU. 

¡Buenos días María! ¿Dónde 
está tu hermana hoy?

No se sentía bien 
y se fue a  ver al doctor 
en el centro de salud.

Los centros 
de salud 
son lugares 
donde la 
gente va a  
conseguir 
tratamiento 
y cuidado 
médico.

¡Ah!
 ya veo, 

pero ¿qué es 
un centro de 

salud?

1

Diseño y arte: Salvador Sáenz / Asistencia de arte Uriel E. Sáenz 
Reconocimientos: Agradecemos la ayuda de La Asociación Campesina de Florida en revisar este 
documento.



5) How much does it cost?  

...el centro de salud va a trabajar contigo para encontrar el 
mejor plan de pago para tu visita. Los pacientes recibirán 
servicios, independiente de su capacidad de pago. No 
serán rechazados, incluso si no tienen seguro médico. 

¡Que interesante! 
¿Dónde queda  y 

cómo llego?

Mi hermana se fue 
al que está en el pueblo. No 

está tan lejos de aquí.  

Si no tienes transporte, el centro de salud a 
veces provee transporte.  Hay centros que llegan 
adonde trabajas o vives en una clínica móvil. 

¿Quién 
puede 

ir?
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La mayoría de los 
centros tiene empleados 

que hablan español 
y algunos tienen 

empleados que hablan 
idiomas indígenas, 
o tienen acceso a 
interpretantes de 

idiomas indígenas.

Cualquier 
persona puede 
ir a un centro de 

salud. 

Si, 
me interesa mucho 

pero ¿cuánto me va a 
costar?

Depende...


