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CCI Health & Wellness Services, Inc. 

Silver Spring, Takoma Park, Gaithersburg 
Línea para citas�..�..���1 (866) 877-7258

CCACC Pan Asian Volunteer Health Clinic 
Gaithersburg�����..�...�(240) 393-5950

Community Ministries of Rockville 
Mansfield Kaseman Health Clinic 

Rockville��.������.�.(301) 917-6800

Holy Cross Health Centers 
Aspen Hill, Gaithersburg, and 
Silver Spring �����...��..(301) 557-1940 
Germantown��������..(301) 557-2140

Mary’s Center for Maternal and Child Care 
Silver Spring������.��(240) 485-3160

Mercy Health Clinic 
Gaithersburg��������.. (240) 773-0322

Mobile Medical Care (varios locales)
Línea para citas�..�..����(301) 493-2400 
Germantown��������..(301) 634-9600

Muslim Community Center Medical Clinic 
Silver Spring�������.....(301) 384-2166

Proyecto Salud 
Wheaton����������(301) 962-6173
Olney����������.....(301) 260-1073

Catholic Charities Medical Clinic (Antes 
Spanish Catholic Center) 
Línea para citas�..�..����(301) 434-8985
Silver Spring�.���...���.(301) 434-3999
���������������.� ����

Clínicas de Montgomery Cares 
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Montgomery Cares 

Para los adultos de ba-
jos ingresos (edad 18+) 
que no tienen seguro 
médico.

Care for Kids 
Para los niños de las 
familias de bajos ingre-
sos del Condado de 
Montgomery sin seguro 
médico

Maternity 
Partnership 

Para las mujeres embara-
zadas de bajos ingresos, 
sin seguro.
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Oficina de los Servicios de 
Elegibilidad y Ayuda 

Para aplicar para Care For Kids o para Ma-
ternity Partnership usted debe completar 
una aplicación  en una de las oficinas de 
Servicios de Elegibilidad y Ayuda del Conda-
do de Montgomery

12900 Middlebrook Road, 
Segundo Piso
Germantown, MD 20874
(240) 777-3591

1401 Rockville Pike, Primer Piso
Rockville, MD 20852
(240) 777-3120

8630 Fenton Street, Decimo Piso
Silver Spring, MD 20910
(240) 777-3066

Horas de Servicio: 
Lunes a Viernes

8:30 AM — 5:00 PM

Que documentos traer: 
◊ Prueba de ingreso (talones de pago, de-

claración de impuestos, etc.) 

◊ Prueba de identidad (licencia de condu-
cir, identificación del empleo, etc. ).

◊ Prueba de residencia del Condado de 
Montgomery (contrato de alquiler,      
factura de utilidaded, etc.)

◊ Llame con anticipación para saber si 
usted necesita traer algo mas

¿Necesita Servicios 

Médicos ? 
¿No Tiene Seguro? 

El Departamento de Salud 
del Condado de Montgomery 

le puede ayudar



Que es Montgomery   

Cares 
 

Una red de 10 clínicas con múltiples 
ubicaciones a través de el Condado 
de Montgomery. Estas clínicas brin-
dan atención primaria y preventiva a 
residentes mayores de 18 años con 
bajos ingresos y sin seguro . 

Servicios: 

◊ Visitas médicas  

◊ Medicinas 

◊ Exámenes de laboratorio 

◊ Detección de cáncer 

◊ Acceso a especialistas 

Usted puede ser elegible si: 

◊ Vive en el Condado de Montgo-
mery 

◊ Tiene 18 años de edad o mas 

◊ No tiene seguro médico y no es 
elegible para ningún programa 
estatal o federal como Medicaid 
o Medicare 

◊ Sus ingresos son igual o inferio-
res al 250% del nivel de pobreza 

 

Llame a la clínica de Mont-
gomery Cares más cercana 

para hacer una cita 

Pregunte que debe traer. 

Que es Maternity     

Partnership 
 

Provee servicios prenatales para 
las mujeres embarazadas y adoles-
centes embarazadas que no tienen 
seguro médico. 

Servicios: 

◊ Cuidado prenatal 

◊ Pruebas de laboratorio  

◊ Clases prenatales 

◊ Servicios de Administración de 
casos: Visitas a domicilio de 
Enfermera y/o  manejo de ca-
sos por teléfono.  

◊ Cuidado Dental  

Usted puede ser elegible si: 

◊ Esta  embarazada 

◊ Vive en el Condado de Montgo-
mery 

◊ No tiene seguro médico y no es 
elegible para ningún programa 
estatal o federal 

◊ Sus ingresos 
son igual o infe-
riores al 185% 
del nivel de po-
breza federal 

COMO APLICAR? Por favor contacte una de las Oficinas de Servicios de Elegibilidad y 
Ayuda del Condado de Montgomery más cercanas para aplicar para Care for Kids o 
Maternity Partnership. Vea la parte posterior de este folleto para los detalles. 

Que es Care For Kids 
 

Provee cuidados primarios y de espe-
cialista a niños de familias de bajos 
recursos que residen en el Condado 
de Montgomery y los cuales no son 
elegibles para programas de seguro 
medico estatales o federales  

Servicios:  

◊ Controles de salud del niño  

◊ Visitas Medicas 

◊ Cuidado Dental 

◊ Cuidado de visión 

◊ Medicina 

◊ Acceso a especialistas  

◊ Y mas� 

Su niño puede ser elegible si: 

◊ Él o ella está entre las edades de 
0 y 19 

◊ Él o ella no es elegible para asis-
tencia medica a través de progra-
mas estatales o federales inclu-
yendo Maryland Children’s Health 
Insurance 

◊ Su familia vive en el Condado de 
Montgomery 

◊ Los ingresos de su familia están 
igual o inferior al 250% del nivel 
de pobreza federal 


