N.E.W. Community Clinic
Numero: (920) 437-9773
Fax: (920) 437-0984
Para la gente que no puede pagar su seguro de salud o que no
califica por los programas del gobierno de salud como: Medicare, Asistencia Medical.
La mayoría de los servicios en la clínica son gratuitos. Si el
paciente es referido fuera a un doctor, dentista, u hospital etc.,
el cobro normal de este servicio se reduce basado al ingreso del
paciente, la habilidad de pagar a un mínimo de 25% .
Pacientes son aceptados conforme el orden que lleguen
primero, al menos que tenga una cita con un especialista.
Horas:
Lunes: 8:00 a.m. -12:00 p.m. & 1:00-5:00 p.m.
Martes: 8:00 a.m-12:00 p.m. & 1:00-6:00 p.m.
Miércoles: 8a.m.-12 p.m. solo con citas & 1-6 p.m.
Jueves: 8 a.m.-12 p.m. solo citas & 1 p.m.-5 p.m.
Viernes: 8 a.m.-12:00 p.m.
Generalmente, los Doctores voluntarios están presentes de
Lunes– viernes, las horas varean. Por favor llame para verificar las horas de los Doctores.
No hacemos exámenes físicos de rutina para adultos.
Cuidado Dental– Para individuales sin seguro médico o seguro
dental. Llame al número de arriba para más información.
PACIENTE CENTRO DE MEDICINA
Que es paciente centro de medicina (PCMH)?
PCMH es un modelo de atención al paciente que utiliza un
enfoque basado en equipo y enfatiza en la coordinación y la
comunicación de la atención para brindar atención de calidad,
ayudar a reducir los costos médicos y lograr una excelente
experiencia de atención al paciente.

OUTREACH HEALTHCARE
Healthcare for the Homeless
Teléfono: (920) 437-7206
Fax: (920) 436-3876
Este Programa proporciona acceso a atención primaria, gestión de
casos y referencias para el abuso de sustancias y servicios de salud
mental para personas sin hogar y familias. Servicios se prestan en
la clínica de extensión situada en 879 Mather St. Y refugios de la
zona. Horas para los proveedores médicos y enfermería se
registran en las agencias involucradas en el programa. Los
pacientes se toman sobre una base de llegada o cita.
Por favor de llamar para más información.

HEALTH BENEFITS ACCESS
Llamar para Cita (920) 437-9773
El administrador de casos ayuda a las personas a solicitar diversos
programas de beneficios y asistencia pública de salud.
Affordable Care Act/Marketplace
Si no tienes cobertura Marketplace puede ayudarle a encontrar e
inscribirse en un plan. La mayoría de las personas que aplican
califican para créditos que reducen el costo de la cobertura.
BadgerCare Plus/Medicaid
Es un programa de salud para los residentes de bajos ingresos.
BadgerCare Plus/Medicaid es para adultos, niños y mujeres
embarazadas. Inscripciones Exprés también están disponibles para
niños menores de 19 años de edad y mujeres embarazadas.

N.E.W. Medical Clinic at NWTC
Phone: (920) 498-5436
Fax: (920) 498-5415
N.E.W. Clínica en NWTC es una clínica de enseñanza situada en
el Colegio Técnico del Noreste de Wisconsin, cual está
localizada en el 2740 W. Mason Street, Green Bay.
Clínica: Servicios de bajos ingresos, sin seguro médico,
Medicaid/BadgerCare Plus o Common Ground Healthcare .
Proveedores con licencia de salud y personal de apoyo
completo, con la asistencia de los estudiantes de ciencias de la
salud. Servicios: no –emergencia aguda, enfermedades crónicas
(Ej. Diabetes, asma, hipertensión), servicios de prevención y
bienestar.
Citas: Hechas por medio de llamar
24 horas-de anticipo; citas disponibles para el mismo día.
Horarios de la Clínica:
Lunes-Jueves: 7:30 a.m. - 12:00 p.m. & 1:00 p.m. - 6:00 p.m.
Personas sin seguro médico lo pueden ver en N.E.W.
Community Clinic los viernes y los pacientes de NWTC que
tienen seguro médico los pueden ver para necesidades urgentes
después de hora en cualquier centro de urgencias local.
W.I.C.
(Programas Mujer, Infantes y Niños)
W.I.C. Este – Teléfono (920) 437-8368 • Fax (920) 437-9480
W.I.C. Oeste – Teléfono (920) 431-0243 • Fax (920) 431-0248
Un Programa de comida suplemental especial gratis para
clientes calificados. El objetivo del programa W.I.C. es ayudar a
mejorar la salud y la nutrición de las embarazadas y mujeres
lactantes, infantes y niños menores de cinco años.
Horarios:
Lunes: 8:00 a.m. - 12:15 p.m. y 1:00 p.m. - 4:45 p.m.
Martes: 8:00 a.m. - 5:45 p.m.
Miércoles: 8:00 a.m. - 1:15 p.m. and 2:00 p.m. - 6:15 p.m.
Jueves: 8:00 a.m. - 11:45 a.m. and 1:00 p.m. - 4:45 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. - 11:45 a.m.

N.E.W. Dental at NWTC
2740 W Mason St.
Health Sciences Center
Phone: 920-272-9300

N.E.W. East Dental
424 South Monroe Ave.
Green Bay WI
Phone (920) 544-0346

Para adultos con Medicaid/BadgerCare Plus y pacientes de
bajos ingresos sin seguro médico.
Este programa está a cargo de dentistas con licencia,
higienistas y personal de apoyo.
Servicios incluyen: no-emergencia aguda. Odontología
general, limpieza dental y algunas extracciones.
El horario es el mismo para lugares:
Lunes - Jueves: 8:00 a.m.-12:00 p.m. & 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
**Pacientes con Medicaid tendrán un pequeño copago que hacer.
Pacientes de bajo ingreso, si califican, se le cobrara una tarifa
depende la escala de tarifas ajustable.

WISCONSIN WELL WOMAN PROGRAM (WWWP)
Teléfono: (920) 437-9773
Cita Requerida
Exámenes de salud preventiva gratuita para las mujeres
entre las edades 45 - 64.
Incluye pruebas diagnósticas relacionadas con el cáncer de
mama, osteoporosis y cáncer cervical.
Calcificaciones:
Debe cumplir con las pautas de ingresos
Debe estar sin seguro o con seguro insuficiente

Planificación familiar es para hombres y mujeres entre las
edades de 15 a 44 años de edad. Inscripciones exprés también
están disponibles.
FoodShare ayuda a personas con ingresos limitados a comprar
los alimentos.

ABRA AQUI PARA MAS INFORMACION

N.E.W. COMMUNITY CLINIC se formó en 1971 como la clínica gratuita del área de Green Bay. Su
misión es facilitar el acceso a servicios de calidad de salud, integral y compasiva a la comunidad.

Clínica Dental para Medicaid/BadgerCare Plus y bajo ingreso sin
seguro médico. Solo con citas
N.E.W. Clínica Dental en NWTC - 2740 W. Mason St.
(920) 272-9300
N.E.W. Clínica Dental Este - 424 S. Monroe Ave.
(920) 544-0346
N.E.W. Clínica Medica en NWTC - 2740 W. Mason St.
Atención Medica para gente sin a seguranza o con seguro insuficiente
Citas solamente
(920) 498-5436
Análisis de sangre para plomo - 622 Bodart St.
Análisis de sangre de plomo en niños calificados de bajos ingresos
(920) 437-9773
Wisconsin Well Woman Program - 622 Bodart St.
Exámenes de salud gratis para mujeres de 45 a 64
(920) 437-9773
Outreach Healthcare - 879 Mather St.
Atención médica para personas sin hogar
Atención medica no de emergencia en 879 Mather St. y Refugios
designados.
(920) 437-7206
Beneficios de Salud - 622 Bodart St.
Administrador de casos ayuda a individuas a aplicar para beneficios
de salud y asistencia publica.
(920) 437-9773
W.I.C. (Programa Mujer, Infantes y Niños)
Un programa de comida suplemental especial para clientes calificados
W.I.C. East - (920) 437-8368 – 622 Bodart St.
W.I.C. West - (920) 431-0243 – 610 S. Broadway
Clínica de la Comunidad - 622 Bodart St.
Atención Medica sin Seguro Médico
(920) 437-9773

Programs Offered at the N.E.W. Community Clinic
OTHER NUMBERS YOU MAY FIND HELPFUL
EMERGENCIES: EMERGENCIAS:
Non-Emergency Information/Información no Emergencia
Ask a Nurse/Preguntas a una Enfermera
Aging & Disability Resource Center
AIDS Resource Center of Wisconsin (ARCW)
Aurora Baycare Medical Center
2845 Greenbrier
Bellin Hospital:
744 S. Webster Ave.
Brown County Human Services Dept.
Brown County Health Dept. /Departamento de salud
Bay Lake Consortium
Medical Asst., FoodShare, Childcare Asst.
Brown County Human Services
111 N. Jefferson St.
Brown County Community Treatment Center
Crisis Center/Centro de Crisis
300 Crooks St.
Curative Connections
Family Services/ Servicios Familiares
Foundations (Fundación estadounidense de consejería)
Freedom House - 2997 St. Anthony Dr.
Refugio cristiano para familias con niños
Golden House - 1120 University Ave.
Línea de ayuda 24 Horas
Violencia Domestica
House of Hope - 1660 Christiana St.
18-24 años, embarazadas/Crianza
Integrated Community Solutions (Asistencia de alquiler)
Legal Action of Wisconsin/Acción legal de Wisconsin
Micah Center - 700 E Walnut St.
Centro social durante el día para adultos sin hogar
NEWCAP Inc. Community Health Services
New Community Shelter - 301 Mather St.
Refugio para hombres y mujeres adultos
Oneida Health Center
525 Airport Dr., Oneida
Paul’s Pantry/Despensa de comida
Planned Parenthood/Planificación familiar
The Salvation Army
626 Union Ct
St. John The Evangelist Homeless Shelter/Refugio
411 St John St
Hombres y Mujeres adultos Nov. 1 hasta Abr. 30
St. Mary’s Hospital
1726 Shawano Ave.
St. Vincent Hospital
835 S. Van Buren
Wisconsin Job Center/ Centro de trabajo de Wisconsin
701 Cherry St.

911
211
(920) 433-7900
(920) 448-4300
(920) 437-7400
(920) 288-8000
(920) 433-3500
(920) 448-6000
(920) 448-6400
(888) 794-5747

N.E.W. Community Clinic
www.newcommunityclinic.org
newcomm@newcommunityclinic.org

(920) 448-6000
(920) 391-4700
(920) 436-8888
(920) 468-1161
(920) 436-6800
(920) 437-8256
(920) 432-4646
(920) 435-0100
(920) 432-4244
(920) 884-6740
(920) 498-3737
(920) 432-4645
(920) 617-8700
(920) 430-1350
(920) 437-3766
(920) 869-2711
(920) 433-0343
(920) 432-0031
(920) 593-2379
(920) 436-9344
(920) 498-4200

Community Clinic
Clínica y WIC

622 Bodart Street
Green Bay, WI 54301
920-437-9773

N.E.W. Medical/Dental
Clinic at NWTC
Asistencia Médica y Dental

2740 West Mason Street
Green Bay, WI 54307
920-498-5436 Medical
920-272-9300 Dental

Outreach Healthcare
(Healthcare for the
Homeless)
Atención médica y manejo
de casos para personas en
situaciones de desamparo

879 Mather Street
Green Bay, WI 54303
920-437-7206

(920) 433-0111
(920) 448 6760

NCQA – National Committee for Quality Assurance accredited

NCQA is a Patient-Centered Medical Home model of primary care that combines teamwork and
information technology to improve care, improve patients’ experience of care and reduce costs.

