
NO TIENE ASEGURANZA MÉDICA? NO TIENE NÚMERO DE SEGURO 

SOCIAL? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los pacientes son atendidos en orden de llegada. Debes haber iniciado sesión antes de las 10:00 am  

de las clínicas Sábado o 7:30 pm de las clínicas Martes para ser visto. 

 No hacemos citas para pacientes nuevos. Pero hay citas disponibles para pacientes que ya han 

establecido su cuidado médico en la clínica, a la descreción del doctor. 

 Intérpretes de español están disponibles en todas las clínicas. 

 Todos los servicios se proporcionan de forma gratuita. 

PRÓXIMAS FECHAS DE CLÍNICA 
General & Pediatric Clinics Women’s Clinics 

Geriatric (55+) & 
Dermatology Clinics 

Saturdays, 8am-12pm Tuesdays, 6pm-9pm Saturdays, 8am- 12pm Saturdays, 8am-12pm 

09/23/2017 
10/14/2017 
12/02/17 

10/24/2017 
11/07/17 
11/28/17 

10/07/2017 
11/18/17 
12/09/17 

 

10/21/2017 

 

Servicios de la clínica  
Servicios pediátricos: Examen físico, examen de deporte físico de NIAA, chequeo del niño sano, visita del niño enfermo, 
inmunizaciones. 
Salud de la mujer: Papanicolaou, prueba de embarazo, exámenes ginecológicos, exámenes de los senos, exámenes de 
enfermedades de transmisión sexual, referencias de mamografías. 
Servicios de laboratorio: Chequeo de colesterol, monitoreo del nivel de glucosa en la sangre, y mas (Todos los pacientes que 

necesiten servicios de laboratorio necesitan ser examinados primero por un doctor de la Student Outreach Clinic, quien le ordenará 
los laboratorios necesarios.) 
Cuidado preventivo: Inmunizaciones disponibles para todas edades en todas las clínicas. 
Servicios adicionales: Examen físico general, electrocardiogramas, monitoreo de la presión arterial, de rayos X, y referencias 

UBICACIÓN: Todas las clínicas están localizadas en el Centro de Medicina Familiar en el campus de la Universidad de Nevada, Reno. La clínica 

está ubicada en la esquina con calle 17th y East Stadium Way, directamente noreste del estadio de fútbol en el lado norte del campus universitario. 
La Ruta del autobús 7 a la calle N Virginia o el autobús gratuito Sierra Espíritu lo pueden llevar hasta allí. 

 

La estudiante alcance clínica es posible gracias al generoso apoyo de organizaciones locales: 
Nell J. Redfield Foundation,  

Patricia D. Cafferata, Esq. in memory of H. Treat Cafferata, M.D. 

 

1664 Calle N. Virginia, Brigham Building/316, Reno, Nevada 89557-0316 

T: (775) 682-8646 | F: (775) 682-7550| E: student-clinic@medicine.nevada.edu | med.unr.edu/soc 

La Student Outreach Clinic está dirigida por estudiantes de la Universidad de Nevada, Reno Escuela de Medicina debajo de la directa supervisión 
de doctores licenciados. 

mailto:student-clinic@medicine.nevada.edu

