¿Necesitas ayuda?
¿Tiene preguntas relacionadas con
salud y la de su familia?

Ventanilla de Salud Detroit, MI.
es un proyecto desarrollado por
su

¿Conoce los programas de salud a bajo
costo que existen en su comunidad?

¿Donde están las clínicas más cercanas?
¿Necesita información sobre algún servicio
de salud?

La Ventanilla de Salud está
ubicada en:
1403 East 12 Mile Rd, Building E
Madison Heights, Michigan, 48071

Horarios de Atención:
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00
horas.

Para hablar con una persona o
dejar un mensaje:

Debra Rivera Ehrmann
Tel: (248) 330 0320 Ext. 35
ventanilladesalud.detroit@gmail.com
1403 East 12 Mile Rd, Building E
Madison Heights, Michigan, 48071
Tel: (248) 330 0320 ext. 35

Ventanilla de Salud
Detroit, MI

¿Qué Servicios Me
¿Qué es la Ventanilla de
Salud?
La Ventanilla de Salud es un programa gratuito, diseñado para ayudarte a identificar los servicios de salud
que necesitan tú y tu familia aquí en los Estados
Unidos y también en México. En un ambiente seguro
y amable, el personal de la Ventanilla de Salud te
refiere a los servicios disponibles y te ofrece educación en distintos temas de salud.
Nuestro objetivo principal es ayudarte a prevenir
enfermedades, a promover hábitos saludables y a
referirte a servicios de salud, en donde puedas contar
con un médico de cabecera o con la atención que
necesites.

Ofrecen?

Ventajas:

Obtener Información en Español sobre servicios médicos para el cuidado de tu salud

No se necesita cita ni ningún documento
para poder recibir la ayuda del personal
de la Ventanilla de Salud.

como:
 Colesterol
 Cuidado Prenatal

 SERVICIO SIN COSTO

 Dermatología

Lo que la Ventanilla de Salud
NO ofrece:

 Diabetes
 Glucosa

 Consultas medicas

 VIH/SIDA

 No es una clínica, consultorio, farmacia ni

laboratorio.

 Nutrición
 Obesidad
 Presión Arterial
 Salud Mental
 Vacunas
 Educación en salud preventiva para ti y tu familia
 Encontrar un seguro médico a través de Agencias Públicas o Privadas a bajo costo
 Se hacen referencias a servicios de salud especializado
 Talleres de Información de salud



