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Recursos de Cuidado para la Salud a Bajo Costo en el Norte de Virginia 
 

Centros de Salud Comunitarios/Centros de Salud Calificados Federalmente 

 

 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN SERVICIOS TELÉFONO ELIGIBILIDAD* 

(Greater) Prince William 

Community Health Center 
http://gpwhealthcenter.org 

 

Ridgewood Center 

4379 Ridgewood Center Dr.  

Suite 102  

Woodbridge, VA 22192 

 

 

 

Evergreen Center 

9705 Liberia Avenue 

Suite 201 

Manassas, VA  20110 

 

Dumfries 

17739 Main Street  

Suite 130 

Dumfries, VA 22026 

 

Brinda atención médica, dental, prenatal 

y de salud mental. También están 

disponibles servicios para asistencia con 

los medicamentos, remisiones a 

especialistas y asistencia con inscripción 

y renovación de seguros. 

 

 

 

 
 

 

OB/GYN (solamente) 

703-680-7950 

 

 

 

 

 

 

703-680-7950 

 

 

 

 

703-680-7950 

 

Se aceptan pacientes con y 

sin seguro médico. Se paga 

de acuerdo al ingreso por 

los servicios.  Llame para 

hacer una cita. 

 

HealthWorks for Northern 

Virginia 
http://hwnova.org 
 

 
 

 

HealthWorks for Northern Virginia 

– Leesburg 

163 Fort Evans Road NE 

Leesburg, VA 20175 

 

HealthWorks for Northern Virginia 

– Herndon    

1141 Elden Street 

Suite 300 

Herndon, VA 20170 

Medicina familiar integral, visitas por 

enfermedad, exámenes diagnósticos, 

manejo de enfermedades crónicas, 

cuidado dental, cuidado del niño 

(rutinario), exámenes físicos para la 

escuela, pruebas de Papanicolaou, 

asistencia con los medicamentos, manejo 

de casos, consejería de salud mental, 

atención de salud especializada y 

referidos dentales. 

703-443-2000 

 

 

 

 

 

703-481-8160 

 

Pacientes asegurados y no 

asegurados son aceptados. 

Todas las edades. Se paga 

de acuerdo al ingreso. No 

hay requisito de residencia. 

Se acepta Medicare, 

Medicaid y seguros 

privados. Por favor llame 

para hacer una cita. 

Neighborhood Health 
www.neighborhoodhealthva.org 

Varias ubicaciones a través de 

Alexandria, Arlington y el Sur del 

Condado de Fairfax. 

Clínicas de servicio completo que 

ofrecen atención primaria de salud, salud 

de la mujer, pediatría, cuidado dental y 

servicios de la salud mental. 

 

703-535-5568 Se aceptan pacientes con y 

sin seguro médico.  Todas 

las edades. Se paga de 

acuerdo al ingreso por los 

servicios. No hay requisito 

de residencia.  Llame para 

hacer una cita. 

 

http://gpwhealthcenter.org/
http://hwnova.org/
http://www.neighborhoodhealthva.org/
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Departamentos de Salud 

 
 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN SERVICIOS TELÉFONO ELIGIBILIDAD* 

Alexandria Health 

Department 
www.alexandriava.gov/health 

 

 

 

Casey Health Center 
www.alexandriava.gov/health 

 

4480 King Street 

Alexandria, VA 22302 

 

 

 
 
 

1200 N. Howard St. 

Alexandria, VA 22304 

Servicios Clínicos Incluyen: 

 

Salud del Niño - 703-746-4940 

Planificación Familiar - 703-746-4922 

Vacunas - 703-746-4980 

Nutrición /WIC - 703-746-4998 

OB/GYN - 703-746-4820 

Salud del Adolescente* - 703-746-4776 

Pecho/Clínica de Tuberculosis (TB)/ 

Refugiados* - 703-746-4960 

Infecciones Transmitidas Sexualmente 

(ITS) - 703-746-4846 

VIH/SIDA - 703-746-4976 

703-746-4996 

Español: 

703-746-4860 

 

 

703-746-4886 

Español: 

703-746-4860 

Se paga de acuerdo al 

ingreso.  Se requiere 

información de elegibilidad 

sobre el ingreso y el tamaño 

de la familia. 

Se acepta Medicaid.   

  

*Solo para residentes de 

Alexandria. 

 

Arlington Health 

Department 
http://www.arlingtonva.us 

 

2100 S. Washington Blvd. 

Arlington, VA 22204 

 

 

Servicios Clínicos Incluyen: 

 

Vacunas - 703-228-1200 

Planificación Familiar - 703-228-1200 

Clínica de Maternidad - 703-228-1200 

Cuidado Dental - 703-228-1200 

Salud del Adolescente - 703-228-1214 

Tuberculosis/Clínica de tórax (pecho) 

703-228-4980 

VIH/SIDA y ADAP - 703-228-1200 

Servicios para los Refugiados - 703-228-

5200 

WIC – 703-228-1260 

703-228-1200 

 

 

 

 

 

Fairfax County Health 

Department 
http://www.fairfaxcounty.gov/ 

health/clinics 

 

Annandale District Office 

7611 Little River Turnpike  

Suite 400-E (East Wing)  

Annandale, VA 22003 

 

Herndon/Reston District Office 

1850 Cameron Glen Drive 

Suite 100  

Reston, VA 20190 

 

Joseph Willard Health Center 

3750 Old Lee Highway 

Fairfax, VA 22030 

 

Mount Vernon District Office 

8350 Richmond Highway 

Suite 233 

Alexandria, VA 22309 

 

Springfield District Office  

Cary Building, 1st Floor, #A-100 

8136 Old Keene Mill Rd 

Springfield, VA 22152 

Servicios Clínicos Incluyen: 

Prueba de Embarazo, Pruebas de 

tuberculosis (TB) Radiografía del pecho, 

si es necesario), Evaluación de Salud 

para los Refugiados, Vacunas requeridas 

para Viajes Internacionales, Servicios de 

Maternidad, WIC (Mujeres, Infantes y 

Niños), Vacunas, Pruebas de VIH, 

Pruebas de Infecciones Transmitidas 

Sexualmente (ITS), Servicios para Niños 

(Dentales, del Habla y Audición). 

 

Annandale 

703-534-8343 

 

 

 

Herndon/Reston 

703-481-4242 

 

 

 

Joseph Willard 

703-246-7100 

 

 

 

Mount Vernon  

703-704-5203  

 

 

 

Springfield  

703-569-1031 

Pagos y elegibilidad para 

los servicios varían según el 

programa.  Llame para 

obtener información 

adicional. 

Loudoun County Health 

Department 
http://www.loudoun.gov 

Leesburg Clinic  

102 Heritage Way, N.E. 

Suites 100 and 101  

Leesburg, Virginia 20176 

 

Ashburn Clinic 

45201 Research Place, Suite 120 

Leesburg, Virginia 20146 

Para aprender más a cerca de los 

servicios al paciente llame al  

703-777-0236. 

 

 

 

 

 

703-777-0236 

 

 

 

 

 

703-777-0236 

 

Prince William County 

Health Department 
http://princewilliamcounty.org 

 

4001 Prince William Parkway 

Suite 101 

Woodbridge, Virginia 22193 

 

 

 

9301 Lee Avenue 

Manassas, Virginia 20110 

El Departamento de Salud de Prince 

William opera en el Condado de Prince 

William, las ciudades de Manassas, 

Manassas Park y las ciudades de 

Dumfries, Haymarket, Quántico y 

Occoquan. 

703-792-7300 

 

 

 

 

 

703-792-6300 

 

http://www.alexandriava.gov/health
http://www.alexandriava.gov/health
http://www.arlingtonva.us/
http://www.fairfaxcounty.gov/
http://www.loudoun.gov/
http://princewilliamcounty.org/
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Inova Health System 

 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN SERVICIOS TELÉFONO ELIGIBILIDAD* 

Inova Cares Clinic for 

Children 
www.inova.org/inova-

cares-clinic/children 

6400 Arlington Blvd., #200 

Falls Church, VA  22042 

Proporciona atención pediátrica primaria para 

los niños.  Los servicios incluyen el cuidado 

del niño sano, vacunas y el cuidado de niños 

enfermos desde su nacimiento hasta los 21 

años de edad.  La clínica también ofrece 

exámenes físicos anuales para la escuela y 

para actividades deportivas.  

703-531-3100 

 
Familias de bajos ingresos con 

ingresos de hasta 300% del 

Nivel Federal de Pobreza. 

Inova Cares Clinic for 

Women 
www.inova.org/inova-

cares-clinic/women 

6400 Arlington Blvd. #210 

Falls Church, VA  22042 

 

 

 

 

 

 

1175 Herndon Parkway #500 

Herndon, VA  20170 

 

44055 Riverside Parkway #234 

Leesburg, VA 20176 

 

8350 Richmond Highway #233 

Alexandria, VA 22309 

Provee cuidado integral prenatal y la atención 

obstétrica a las mujeres embarazadas. 

Servicios ginecológicos y quirúrgicos por 

referidos disponibles para las mujeres. 

Coordina el parto del bebé y las referencias 

requeridas para el posparto y otros servicios de 

atención especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

703-531-3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

703-464-6080 

 

 

 

703-858-8100 

 

 

703-704-9013 

Solamente para residentes del 

Condado de Fairfax sin seguro 

médico y con ingreso de hasta 

400% del Nivel Federal de 

Pobreza son elegibles para 

recibir atención en la clínica. 

Inova Juniper Program 
www.inova.org/juniper 

2740 Prosperity Avenue #200 

Fairfax VA 22031 

Cuidado para las personas que viven con 

VIH/SIDA en el Norte de Virginia. 

703-321-2600 Lamar para la eligiblidad. 

Simplicity Health Clinics 
www.inova.org/inova-in-

the-community/access-to-

care/ simplicityhealth 

4700 King Street #100 

Alexandria, Virginia 22032 

 

7617 Little River Turnpike #850 

Annandale, Virginia 22003 

 

46440 Benedict Drive #208 

Sterling, VA 20164 

 

 

 

Provee atención primaria continua, prevención 

y manejo de enfermedades crónicas como 

diabetes, hipertensión y enfermedades del 

corazón. El personal asistirá a los pacientes 

que necesitan servicios adicionales más allá de 

la atención primaria ofrecidos en Simplicity 

Health Clinics. 

571-665-6610 

 

571-665-6620 

 

 

571-665-6500 

Adultos (18 años y mayores) que 

no reciben periódicamente 

atención primaria debido a que no 

califican para Medicaid, que no 

tienen seguro médico a través de 

su trabajo, o tienen servicio de 

seguro con altas cuotas de copago 

y deducible. Simplicity Health no 

es una clínica de atención 

urgente, pero proporcionará 

visitas para el mismo día a 

personas enfermas que no son 

pacientes regulares de la clínica. 

Los pacientes pagan $40 que 

cubre 4 semanas de acceso a 

visitas regulares para obtener 

atención primaria, servicios 

básicos de salud mental y 

sesiones grupales educativas. La 

cuota de $40 debe ser renovada 

cada nuevo periodo de 4 semanas. 

Inova Transitional 

Services 
www.inova.org/-in-the-

community/continuum-of-

care/transitional-care 

 El programa de Administración de Atención 

Transicional (TCM) de Inova se enfoca en los 

servicios tradicionales de Medicare/Medicaid, 

Innovation Health, Medicare Advantage y 

pacientes no asegurados con enfermedades 

crónicas, aquellos con insuficiencia cardiaca 

(IC), enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), neumonía y diabetes. 

 

Durante los 30 días posteriores después del 

paciente haber sido dado de alta del hospital o 

de la sala de emergencias, los administradores 

de casos de TCM monitorean a los pacientes, 

principalmente por teléfono. Los pacientes son 

educados sobre sus enfermedades, se aseguran 

de que el paciente tenga una cita de 

seguimiento con su médico de atención 

primaria (PCP) y confirman que han llenado 

todas las prescripciones necesarias y están 

tomando los medicamentos correctos. 

571-623-3360 Los pacientes que son referidos 

a los servicios del 

Departamento de Transición de 

Inova es un proceso interno y 

coordinado solamente a través 

de Inova para pacientes que han 

sido hospitalizados y utilizado 

el servicio ambulatorio, o que 

han tenido un encuentro en un 

hospital o sala de emergencia 

de Inova dentro de los últimos 

30 días. 

 

http://www.inova.org/
http://www.inova.org/
http://www.inova.org/
http://www.inova.org/
http://www.inova.org/
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Clínicas Gratuitas 

 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN SERVICIOS TELÉFONO ELIGIBILIDAD* 

ADAMS 

Compassionate 

Healthcare Network 

(ACHN) 

http://achnclinic.com 

4431 Brookfield Corporate Dr. 

Unit F 

Chantilly VA 20151 

Proporciona atención médica primaria y servicios de 

cuidado preventivo a personas sin seguro y también 

para personas con seguro insuficiente. 

Algunos de los servicios que se proveen incluyen: 

• Cuidado de la presión arterial alta, diabetes y 

artritis 

• Exámenes preventivos 

• Visitas al médico rutinarias 

• Exámenes físicos para la escuela y deportes 

• Exámenes para la salud de la mujer 

• Análisis de sangre 

• Consejería de salud 

• Prescripción y dispensación de medicamentos 

703-542-3366 Pacientes sin seguro de salud y que 

tienen un ingreso familiar dentro del 

200% del Nivel Federal de Pobreza, 

basado en el tamaño de la familia. 

Arlington Free Clinic 
www.arlingtonfreeclinic

.org 

2921 11th Street South 

Arlington, VA   22204 

 

Servicios integrales de Salud, incluyendo la 

atención primaria, atención especializada y servicios 

de farmacia para adultos residentes de Arlington, 

Virginia. 

703-979-1400 Requisitos de Elegibilidad: 

Adultos de 18 años y mayores, 

residentes del Condado de Arlington 

con un ingreso familiar hasta 200% 

del Nivel Federal de Pobreza que no 

tienen seguro de salud.  Debe haber 

estado en los Estados Unidos por lo 

menos un año.  Aceptamos nuevos 

pacientes a través de una lotería 

mensual. 

Culmore Clinic 
www.culmoreclinic.org 

Dirección Física: 

First Christian Church of Falls 

Church 

6165 Leesburg Pike 

Falls Church, VA 22044 

 

Dirección Postal: 

PO Box 8332 

Falls Church VA  22041 

Servicios médicos básicos para adultos (solamente).  

Incluye visitas por enfermedad y manejo de 

enfermedades crónicas.   

571- 205-7649 Llame para hacer una cita. 

Solo sirve a adultos. El ingreso debe 

ser al 200% del Nivel Federal de 

Pobreza o por debajo.  Traer una 

identificación con foto y comprobante 

de ingresos (talón de cheque; 

formulario W2, o una carta del 

empleador indicando tarifa de pago.) 

 

$10 sugeridos de donación va hacia el 

costo del registro de la clínica y la 

primera visita. 

Loudoun Free Clinic 
www.loudounfreeclinic.

org 

224-A Cornwall Street N.W. 

Leesburg, VA  20176  
Atención primaria de enfermedades agudas y 

crónicas con clínicas especializadas. 

703-779-5416 Residentes del Condado de 

Loudoun por lo menos seis meses 

consecutivos entre las edades de 18 

a 64 años de edad y que no tienen 

seguro de salud médico.  El Nivel 

de ingresos que se encuentre dentro 

del 200% del Nivel Federal de 

Pobreza basado en el número de 

personas en el hogar. 

Mason and Partners 

(MAP) Clinics 
https://chhs.gmu.edu/map

clinics 

Manassas Park MAP Clinic 

99 Tremont Street 

Manassas, VA 20111 

Horario: Lunes- 9 am a 2 pm 

                Martes- 8 am a 2 pm 

                 Miércoles- 9 am a 2 pm 

 

Springfield MAP Clinic 

7224 Commerce Street 

Springfield, VA 22150 

Horario: Miércoles- 9 am a 1 pm  

 

Culmore MAP Clinic 

3304B Culmore Court 

Falls Church, VA 22041 

Horario: Jueves- 9 am a 1 pm 

Servicios de salud para personas sin seguro médico. 

• Exámenes para entrar a la escuela y exámenes 

físicos para deportes 

• Visitas de atención primaria aguda 

• Iniciación de detección y tratamiento de 

hipertensión, diabetes, asma, la audición y la 

visión. 

• Detección de Enfermedades Transmitidas 

Sexualmente (ETS)  

y referidos 

• Asesoramiento sobre la obesidad 

• Detección de depresión y referidos 

• Referidos para el cuidado continuo 

• Colocación en un hogar médico 

703-993-5880 No citas. Todos los pacientes serán 

atendidos de acuerdo a la hora de 

llegada a la clínica. Veinte (20) 

pacientes serán atendidos en cada 

día de clínica.  

Prince William Area 

Free Clinic  
www.pwafc.org 

 

13900 Church Hill Drive 

Woodbridge VA  22191 

 

Proporciona atención primaria y cuidados 

preventivos, tratamiento para enfermedades 

crónicas, referidos a especialistas, exámenes de 

salud para la mujer y servicios limitados para salud 

mental y para servicios dentales. 

703-499-9034 Condado de Prince William, Cuidad 

de Manassas o residentes de 

Manassas Park. Ingresos iguales o 

por debajo del 150% del Nivel 

Federal de Pobreza. 

http://www.pwafc.org/
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Otros Recursos de Salud 
 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN SERVICIOS TELÉFONO ELIGIBILIDAD* 

Arlington Pediatric Center 
www.virginiahospitalcenter.co

m/medical/pediatrics/arlington.

aspx 

 

601 S. Carlin Springs Rd. 

Arlington, VA 22204 

Tratamiento de atención agudo, manejo 

de casos, pruebas de laboratorios y 

radiología, atención preventiva y del 

niño (rutinario), referidos a especialistas, 

manejo de las enfermedades crónicas y 

atención limitada de la salud mental. 

703-717-7545 Residentes del Condado de Arlington, 

menores de 19 años de edad, con un 

ingreso familiar de un 200% o menos 

del Nivel Federal de Pobreza sin 

seguro de salud.  Medicaid y FAMIS 

aceptados. 

Community Health Care 

Network (CHCN) 
www.fairfaxcounty.gov/health/

community-health-care-

network 

CHCN – Merrifield 

8221 Willow Oaks Corporate 

Dr. Suite 450 

Fairfax, VA  22031 

 

CHCN – North 
11484 Washington Plaza West 

Suite 300 

Reston, VA  20190 

 

CHCN – South 

8350 Richmond Highway 

Suite 301 

Alexandria, VA  22309 

Atención médica primaria incluyendo la 

atención de enfermedades agudas y 

crónicas, chequeos médicos, vacunas, 

vacunas contra la gripe, servicios de 

laboratorio, servicios limitados de rayos 

x y referidos para servicios diagnósticos, 

asistencia farmacéutica limitada, 

consulta después de las horas regulares, 

referidos limitados a los médicos 

participantes para la salud especializada, 

servicios limitados para la salud mental, 

clínica de planificación familiar para la 

mujer sin cita previa (ofrecida una vez 

por semana) y servicios de nutrición. 

703-237-3446 

 

 

 

 

703-689-2180 

 

 

 

 

703-704-5333 

Vivir en el Condado de Fairfax, la 

Ciudad de Fairfax o la Ciudad de Falls 

Church.  No están asegurados para la 

atención primaria de salud. Tener un 

ingreso familiar en o por debajo del 

200% del Nivel Federal de Pobreza. 

Medical Care for Children 

Partnership (MCCP) 
https://www.fairfaxcounty.gov/fa

milyservices/financial-and-

medical/children/medical-care-

for-children-partnership 

 

 

 Para niños hasta la edad de 19 años. 

 

Atención médica primaria incluyendo la 

atención de enfermedades agudas y 

crónicas, chequeos médicos, vacunas, 

vacunas contra la gripe, servicios de 

laboratorio, servicios de rayos x, 

exámenes de la vista, atención 

especializada y prescripciones. También 

disponibles servicios dentales limitados. 

703-324-7315 Debe vivir en el Condado de Fairfax, la 

Ciudad de Fairfax, o la Ciudad de Falls 

Church. Para niños hasta la edad de 19 

años y que no tengan acceso a servicios 

de salud de la familia accesible a través 

del empleador de un padre o de la Ley 

de Asistencia Accesible (ACA) del 

mercado.  Tener un ingreso familiar 

igual o menor a 250% del Nivel 

Federal de Pobreza.  

Pediatric Primary Care 

Project (PPCP) 
www.nvfs.org/assistance/ 

pediatric-primary-care-project 

 

 

Llamar para las ubicaciones 

de las clínicas  

 

 

Para niños menores de 18 años de edad 

solamente 

Atención médica primaria incluyendo la 

atención de enfermedades agudas y 

crónicas, chequeos, vacunas, vacunas 

contra la gripe, servicios de laboratorio, 

servicios de rayos x, exámenes de la 

vista, atención especializada y 

prescripciones. También están 

disponibles servicios limitados dentales. 

 

703-244-7310 Tiene que vivir en el Condado de 

Prince Williams, la Ciudad de 

Manassas o Manassas Park. 

El niño debe ser menor de 18 años de 

edad, sin seguro, sin acceso a servicios 

de salud de la familia accesible a través 

del empleador de un padre, Medicad, 

FAMIS, o cualquier otro seguro 

médico. Tiene un ingreso familiar igual 

o inferior a 300% del Nivel Federal de 

Pobreza.  Niñas embarazadas no son 

elegibles para el programa. 

Sentara Northern Virginia 

Medical Center Family 

Health Connection  
www.sentara.com/woodbridge-

virginia/medicalservices/service

s/family-health-connection.asp 

 

Clínicas Móbiles 
 

El servicio incluye medicina preventiva, 

exámenes físicos, exámenes de salud 

para la mujer, exámenes para detección 

de cáncer, manejo de enfermedades 

crónicas, visitas a enfermos, exámenes 

de embarazo, asistencia con 

medicamentos y referidos a especialistas. 

 

703-523-0998 Debe entrevistarse con un consejero 

financiero y proveer una identificación 

con foto, prueba que el paciente reside 

en el área Este de Prince William o en 

el área Norte de los condados de 

Stafford.  Tiene un ingreso familiar 

igual o inferior a 200% del Nivel 

Federal de Pobreza.  

 

Traer a la primera cita los 

medicamentos que está usando 

actualmente. 

 

Los pacientes deben contribuir con una 

donación de $25 en sus visitas médicas 

en apoyo a las unidades móviles.  

Virginia Association of Free 

and Chartable Clinics 

(VAFCC) 

 

www.vafreeclinics.org 

 

   

 

http://www.virginiahospitalcenter.com/medical/pediatrics/arlington.aspx
http://www.virginiahospitalcenter.com/medical/pediatrics/arlington.aspx
http://www.virginiahospitalcenter.com/medical/pediatrics/arlington.aspx
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/children/medical-care-for-children-partnership
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/children/medical-care-for-children-partnership
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/children/medical-care-for-children-partnership
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/financial-and-medical/children/medical-care-for-children-partnership
http://www.vafreeclinics.org/
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Dental 
 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN SERVICIOS TELÉFONO ELIGIBILIDAD* 

Northern Virginia 

Dental Clinic 
http://www nvds.org  

 

8221 Willow Oaks Corporate Drive #450 

Fairfax VA 22031 

 

2 Pidgeon Hill Drive #230 

Sterling VA 20164 

 

Servicios de atención integral 

de la salud oral (dental); la 

mayoría de los servicios se 

ofrecen en una tarifa fija de 

$50 por visita. Los cargos 

adicionales son para biopsias y 

aparatos de prótesis. 

703-820-7170 

 

 

 

 

571-323-9095 

Sirviendo adultos mayores de 18 

años de edad.  Los pacientes 

deben llamar a una de las agencias 

de referencia participante para una 

solicitud. Ingreso 

individual/familiar debe ser igual 

o por debajo del 200% del Nivel 

Federal de Pobreza.  

Agencias de Referencia para la Clínica Dental del Norte de Virginia: 

 

Arlington County 

Department of Human Services - 703-228-5170 

Arlington Free Clinic – 703-979-1400 
 
City of Alexandria 

Department of Human Services - 703-746-5700 

Mental Health/Substance Abuse - 703-746-3500 

Neighborhood Health - 703-535-5568 
 
City of Fairfax 

Department of Human Services - 703-385-7894 
 
City of Falls Church 

Department of Housing and Human Services - 703-248-5005 

 

 

Fairfax County 

Northern Virginia Family Services – 571-748-2593 or 571-748-2500 

United Community Ministries – 703-768-7106 (Alexandria, Ft. Belvoir, Lorton) 

Multicultural Center/Northern Virginia Family Service – 571-748-2800 (Annandale, Falls 

Church) 
 

Loudoun County 

Health Works – 703-431-2674 
 
Prince William County 

Northern Virginia Family Service – 571-748–2635 

 

Northern Virginia 

Family Service 
http://nvfs.org 

Adult Health Program (AHP) 

Fairfax County 

10455 White Granite Drive Suite 100 

Oakton, VA. 22124 

Provides uninsured low-

income individuals reduced 

rate dental services. May call 

Monday, Wednesday, and 

Friday, 9 a.m. – Noon. 

571-748-2593 Uninsured low-income residents 

of Fairfax County. Must be 18 

years or older. Income below 

250% of the Federal Poverty 

Level. 

 Health Link 

Prince William County  

10056 Dean Drive  

Manassas, VA 20110 

Provides uninsured low-

income individuals reduced 

rate dental services. 

571-748-2635 Uninsured low-income residents 

of Prince William County. Adults 

and children. Income below 200% 

of the Federal Poverty Level. 

 

Localizadores de Seguro de Salud 

 

ORGANIZACIÓN CORREO ELECTRÓNICO SERVICIOS 

eHealthInsurance http://www.ehealthinsurance.com Recurso en línea (vía internet) para el seguro de salud.  

Compre en eHealthInsurance.com para una póliza 

económica.  Compara lo básico de una variedad de 

planes.  

Foundation for Health Coverage Education http://coverageforall.org 

 

Descubra sus opciones gratis y de cobertura de salud a 

bajo costo. The Foundation for Health Coverage 

Education® (FHCE) ofrece formas únicas para ayudarlo 

a encontrar cobertura de salud en su área. 

Health Insurance Online http://www.online-health-insurance.com Una manera fácil de solicitar estimados, comparar los 

planes de seguro de salud de Virginia y opciones de 

cobertura crítica tanto para los individuos y las familias. 

Health Insurance Sort http://www.healthinsurancesort.com Obtener en Virginia estimados de seguros de salud 

inmediatos, comparar precios de los planes de salud y 

beneficios. 

Health Plan One http://www.healthplanone.com Ver un inventario de los planes de seguro de salud de 

Virginia. Comparar los estimados de seguros de salud de 

los estados vecinos: Seguro de Salud de Carolina del 

Norte y Seguro de Salud de Virginia Occidental. 

HealthCare.gov http://www.healthcare.gov Investigue que planes de seguros privados, programas 

públicos y servicios comunitarios están disponibles para 

usted. 

 

 

http://nvfs.org/
http://www.ehealthinsurance.com/
http://coverageforall.org/
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Recursos para Medicinas 

 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO / 

NÚMERO DE TELÉFONO 

SERVICIOS 

Fairfax County Prescription Discount 

Card 
http://proactrxsavings.com/virginia-prescription-

savings-program 

1-877-776-2285, EXT 5 Helpdesk 

 

Tarjeta gratuita de descuentos para 

medicamentos recetados disponibles para 

cualquier persona que vive, trabaje, o visite el 

condado de Fairfax.  El Condado se está 

asociando con ProAct, una empresa de gestión 

de beneficios de farmacia, para llevar los 

medicamentos con receta de menor costo.  

Cualquier persona puede usar la tarjeta - pero 

ayudará principalmente a las personas sin seguro 

médico. 

National Association of Insurance 

Commissioners (NAIC) 

http://www.insureuonline.org Proporciona a los consumidores información y 

consejos útiles acerca de los seguros médicos – 

y debido a que las necesidades de cobertura 

individuales varían, se proporciona materiales 

para diversas situaciones de la vida.  El sitio de 

internet, también cuenta con preguntas y 

anuncios de servicio público para ayudar a los 

consumidores GetSmart Acerca de Seguros. 

NeedyMeds http://www.needymeds.org Asistencia para encontrar ayuda con el costo de 

la medicina. 

Northern Virginia Family Service 

Fairfax Accessible Medication Program 

(FAMP) 

10455 White Granite Dr. Suite 100 

Oakton, Virginia 22124 

571-748-2553 

Proporciona medicamentos gratuitos a personas 

de bajos ingresos y sin seguro con necesidades 

de medicación crónica.  Prescripción de 

medicamentos gratis se ofrece a través de 

diversos Programas de Asistencia (PAP). 

Elegibilidad: Vivir en el Condado de Fairfax, 

tomando actualmente medicamentos para una 

enfermedad crónica, no tienen seguro de salud o 

cobertura de medicamentos recetados. 

NOVA ScriptsCentral http://novascriptscentral.org Elegibilidad: residente de VA y los ingresos 

deben ser al 200% del nivel Federal de Pobreza 

o por debajo. 

Servicios: Provee servicios de farmacia (tanto 

clínico: la seguridad en el uso de Medicamentos 

y la adherencia relacionada con la dispensación 

de medicamentos. Las solicitudes solo serán 

aceptadas de pacientes inscritos en una de sus 

muchas clínicas asociadas en Northern Virginia. 

Partnership for Prescriptions Assistance http://www.pparx.org  La Alianza para la Asistencia con Medicinas con 

Prescripción (receta médica) ayuda a los 

pacientes que califiquen sin cobertura de 

medicamos recetados a obtener los 

medicamentos que necesitan a través del 

programa que sea adecuado para ellos. Muchos 

obtendrán sus medicamentos gratis o casi gratis. 

Virginia State Corporation Commission – 

Bureau of Insurance 

http://scc.virginia.gov/boi/cons/index.aspx Proporciona asistencia a los ciudadanos de 

Virginia que tengan preguntas o problemas 

relacionados con el seguro médico. 

 

 
Esta lista de recursos está disponible en el internet en: 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/sites/health/files/assets/documents/pdf/nova-safety-net-providers.pdf 

http://proactrxsavings.com/virginia-prescription-savings-program
http://proactrxsavings.com/virginia-prescription-savings-program
http://www.insurance.naic.org/
http://www.insurance.naic.org/
http://www.pparx.org/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/sites/health/files/assets/documents/pdf/nova-safety-net-providers.pdf

