
CLINICAS DE BIENESTAR
PREGUNTAS FRECUENTES
Los eventos llamados Clínicas de Bienestar son clínicas 
móviles en escuelas que ofrecen servicios GRATUITOS 
de salud y para fortalecer su red de protección social. 

¿Qué tipos de servicios brindan las Clínicas de 
Bienestar? 
Los servicios varean según la ubicación. Servicios pueden
incluir vacunas, exámenes de salud y más.

¿Puedo seleccionar cuáles servicios acceder en 
estas clínicas? 
Sí. Todos los servicios son opcionales. Puede seleccionar los 
que necesite.

¿Necesito seguro médico para acceder a los 
servicios de salud en las Clínicas de Bienestar? 
No. Todos los servicios son gratuitos para el público. Según 
la elegibilidad, el personal de la clínica puede ayudarle a 
inscribirse a un plan de seguro médico gratuito o de bajo 
costo para obtener servicios de salud adicionales o 
atención medica de seguimiento, según sea necesario.

¿Necesito completar algún papeleo antes de ir a 
las Clínicas de Bienestar? 
Las visitas sin citas previas on bienvenidas y no es necesario
registrarse previamente. Dependiendo de los servicios
seleccionados, es posible que deba completar algunos
formularios. El personal de la clínica le ayudará. No necesita
compartir nada acerca de su estado de ciudadanía
o estado migratorio para recibir servicios.



¿Qué necesito llevar a estas Clínicas de 
Bienestar? 
Las clínicas pueden solicitar información diferente 
dependiendo de la ubicación. Recomendamos lo siguiente: 
Lleve cualquier tipo de identificación con foto que tenga, su 
tarjeta de vacunas (si tiene una) y su tarjeta de seguro 
médico (si lo tiene).

No tengo un médico al que vea regularmente. 
¿Todavía puedo acceder a los servicios? 
Sí. Aún puede acceder a todos los servicios ofrecidos en
las Clínicas de Bienestar sin tener doctor de cabecera. Si 
necesita ayuda para encontrar un médico, puede obtener 
una referencia en estos eventos clinicos.

¿Es necesario hacer una cita? 
No necesita cita previa. ¡Todos son bienvenidos!

¿Pueden acceder a los servicios los niños sin 
un padre/tutor? 
Los menores de edad deben estar acompañados por un 
padre o tutor para algunos servicios, como las vacunas, 
para dar su consentimiento verbal o por escrito.

¿Alguien me podría ayudar a entender mis 
resultados?
Sí, el equipo médico puede ayudarlo a interpretar sus 
resultados y puede referirlo a un proveedor de atención 
médica si es necesario.

?

Estas clínicas son una colaboración entre el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles y proveedores de atención médica 

locales. Todos los servicios son proporcionados por profesionales 
médicos autorizados.

Para obtener más información, consulte el folleto 
de la clínica o envíe un correo electrónico a: 

DPH-EducationCOVIDVaccine@ph.lacounty.gov


