Horas de la clínica: citas (843) 681-6612 x 227
lunes—viernes 8:30—11:00 am

martes y jueves 12:30—3:00 pm

Horas de la clínica dental: citas (843) 681-6612 x 233
lunes— viernes 8:30 am—12:00 pm lunes - jueves1:00 pm—4:00 pm

15 Northridge Drive Hilton Head Island, SC 29926

∙

(843)681-6612

∙

vimclinic.org

**AVISO: Debido a la mayor conciencia del Coronavirus, tomamos precauciones extras para la protección de nuestros pacientes, voluntarios, y empleados. Por eso, NO ACEPTAMOS A NINGÚN PACIENTE
NUEVO NI ACEPTAMOS A NINGÚN PACIENTE SIN CITA.

PARA RELLENAR SUS RECETAS
1. Llame a 843-681-6612 ext. 252
2. Deje claramente y lentamente su nombre, fecha de nacimiento,
y la medicina que necesita.
3. Pueden recogerlas después de dos días entre las 9 y las 11 am

PARA HACER CITA CON MÉDICO
1. Llame a 843-681-6612 ext. 252 durante las horas de la clínica escritas al principio de la página.
Si tenía cita durante las semanas cuando la clínica estaba cerrada, necesita llamar para hacer
una cita nueva.
2. Cuando llega a la clínica el día de su cita, SOLAMENTE EL PACIENTE CON LA CITA PUEDE
ENTRAR. NO PUEDE LLEVAR A SUS PARIENTES, AMIGOS, NI NIÑOS.
3. Antes de entrar, pare a la tienda (carpa) enfrente. Necesitamos tomar su temperatura y hablar
con Ud. primero. Los con fiebre o síntomas del virus no pueden entrar y tendrán que ir directamente al hospital de Hilton Head.
4. TODOS NECESITAN LLEVAR MÁSCARA PROTECTORA (cubierto de tela) TODO EL TIEMPO DENTRO DE LA CLÍNICA.
5. PRACTIQUE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL….MANTÉNGASE UNA DISTANCIA DE POR
LO MENOS, 6 PIES DE LAS OTRAS PERSONAS TODO EL TIEMPO DENTRO DE LA CLÍNICA.
6. Solamente podemos permitir a 9 personas in la sala de espera. Es posible que tenga que esperar
afuera o en su carro hasta que haya espacio para entrar.
7. Al salir, TODOS necesitan salir por la puerta al lado de la clínica. No puede salir por enfrente.

PARA LOS PACIENTES SIN CITA QUE NECESITAN HABLAR CON MÉDICO
1. Los pacientes actuales de VIM pueden llamar a 843-681-6612 ext. 227
lunes hasta viernes SOLAMENTE entre las horas de las 9:00—11:00.
2. Deje claramente y lentamente su nombre, fecha de nacimiento, y número de teléfono.
3. Un médico le llamará para hablar con Ud. Depende del resultado de la entrevista,
el médico le recetará medicina para recoger el próximo dos días laboral entre las
horas de 9:00-11:00.

SU REVISO ANUAL PARA CONTINUAR COMO PACIENTE DE VIM
Ahora, su reviso anual para continuar como paciente de VIM tendrá lugar en el McConnell Building,
20 Palmetto Parkway (la próxima puerta detrás del edificio de VIM) en las salas A y B. Está abierto
las mismas horas como la Clínica.

REQUISITOS
Cualificaciones para ser paciente en la clínica—necesita cumplir con todos los
requisitos
1. Ud. o un miembro de su familia inmediata (padre, cónyuge, hijo adulto) que
vive en el mismo hogar tiene que vivir o trabajar en Hilton Head o Daufuskie.
2. Ud. necesita ser residente o empleado en Hilton Head o Daufuskie por un mínimo de 90 días para calificar
para los servicios de la clínica. VIM NO PROVEE SERVICIOS A LOS VISITANTES NI A LOS MIEMBROS DE
LA FAMILIA QUE LE VISITAN.
3. VIM no puede cuidar a las personas cuyas heridas/condiciones están cubiertas por el seguro de compensación de los trabajadores o que ocurrieron durante el trabajo.
4. El ingreso de su familia tiene que ser menos de 200% de las guías federales de pobreza (Por ejemplo, el ingreso bruto anual de un adulto no puede ser más de $23,540.)
5. No puede tener seguro médico utilizable.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO
1. Todos los miembros de la familia en el hogar que ganan sueldo tienen que mostrar prueba de su sueldo. La
verificación debe ser el talón de cheque del último mes para cada persona en la familia y la declaración de impuesto federal sobre la renta del año pasado. Si recibe su sueldo en efectivo, necesita una carta
certificada/notarizada de la compañía con membrete de la compañía.
2. Cada persona que solicita servicios debe presentar prueba de, por lo menos, 90 días de residencia/empleo.
Los ejemplos incluyen un recibo de alquiler en su nombre, cuenta de servicios públicos en su nombre, algo del
correo en su nombre, o el registro escolar. Sin prueba de su residencia, no puede registrarse.
3. Cada personal necesita traer algún tipo de identificación con foto.
4. Los pacientes que necesitan reinscribirse pueden hacerlo durante las horas normales de la clínica
o el lunes y miércoles entre las horas de 12:30—3pm. LOS PACIENTES CUYA REGISTRACIÓN TERMINÓ
CUANDO LA CLÍNICA ESTABA CERRADA (marzo-mayo 2020) necesitan renovar su tarjeta lo más pronto que
sea posible. Esto ocurre en las salas A y B en el McConnell Building que está detrás de la clínica en 20 Palmetto Parkway.

REGLAS PARA REINSCRIBIRSE
1. Los individuos y las familias necesitan cumplirse con los requisitos ANTES de hacer una cita medical o dental.
2. Todos los pacientes necesitan reinscribirse anualmente, y algunos más frecuentemente.
3. Nadie puede ser atendido por la clínica sin cumplir con todos los requisitos.
4. Las personas con Medicare/Medicaid u otros seguros no pueden calificar para ser paciente de VIM.

OTROS LUGARES PARA RECIBIR CUIDADO MEDICAL
Volunteers in Medicine NO ofrece cuidado fuera de las horas fijas de la clínica. No hay empleados en la clínica
cuando VIM está cerrada. Cuando la clínica no está abierta, use los siguientes servicios:
Beaufort-Jasper Comprehensive Health Center Chelsea Clinic
719 Okatie Hwy
Okatie, SC 29909
(843) 987-7400

Hardeeville Clinic
552 Stiney Rd
Hardeeville, SC 29927
(843) 784-2181

Sí es emergencia, debe llamar a 911 o ir directamente a la sala de emergencias en el Hospital de Hilton Head.
VIM NO provee pruebas para COVID 19. Llame al Departamento de Salud 1-888-801-1046 para ver si Ud. califica para esta prueba.

