
¿Acaba de llegar a los Estados 
Unidos? 

¡LLÁMENOS O VISÍTENOS HOY PARA RECIBIR UNA   
EVALUACIÓN DE SALUD Y VACUNAS GRATUITAS! 

 
• Asiático-estadounidenses 
• Asilados 
• Solicitantes de asilo de 

Cuba y Haití 
• Ciudadanos procedentes 

de Cuba y Haití 
• Inmigrantes especiales 

de Irak y Afganistán 
• Refugiados 
• Menores refugiados sin 

acompañantes 
• Víctimas de trata de per-

sonas 

 

Si se encuentra en una de 
estas categorías, puede 
recibir una evaluación 
de salud y vacunas 
GRATUITAS en un plazo 
de 90 días contados a 
partir de la fecha de llega-
da a los Estados Unidos o 
en la fecha en la cual le 
otorgaron el asilo. Los cu-
banos y haitianos son ele-
gibles desde la fecha de la 
solicitud del asilo. 

¿Quién es elegible? 

• Para identificar los proble-
mas de salud que pueden 
dificultar que usted trabaje 

• Para asegurarse de que re-
ciba atención y tratamiento 
médico para cualquier afec-
ción de salud que pueda 
tener 

• Para asistir a la escuela y 
ajustar su estatus de Resi-
dente legal permanente 

• Para protegerse de enfer-
medades contagiosas 

¿Por qué necesita una evaluación de 
salud y las vacunas? 

CONTÁCTENOS: ¿Qué servicios médicos gratuitos se proporcionan? 

• Mediciones del índice de masa 
corporal, altura y peso  

• Presión arterial 

• Exámenes de la vista y la audi-
ción 

• Evaluación odontológica 

• Prueba para detectar plomo 

• Prueba de embarazo 

• Conteo sanguíneo completo   

• Prueba de  azucar del sangre 

• Prueba de anemia 

•  Análisis de orina 

• Prueba de hepatitis 

• Prueba de tuberculosis 

• Cultivo de heces 

• Prueba de infecciones de 
transmisión sexual (STI) 

• Vacunas para niños y adultos 

• Referencias para seguimiento 
de atención y tratamiento mé-
dico 

• Interpretación para servicios 
de salud 

By Phone:  

(239) 252-5369 
 

In person: 

Rm 124 

3999 E. Tamiami Trail Bldg H 

Naples, Florida 34112 
 

On the Web:  

http://www.flhealth.gov/chdcollier/

index.html 


