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The Floating Hospital 
ofrece transporte 
gratuito en microbús 

Qué esperar de su visita a The Floating Hospital

1. Cuando llegue, se le pedirá que se registre en la mesa de recepción. 
Si es un paciente nuevo, deberá completar alguna documentación 
para que podamos crear su registro médico. 

2. Una vez finalizado el proceso de registro, un asistente médico lo 
llamará a una sala de guardia para tomarle los signos vitales (presión 
sanguínea, temperatura, etc.) y hacerle algunas preguntas sobre su 
historial médico.

3. Luego de que se le hayan tomado los signos vitales, regresará a la 
sala de espera para esperar a que el médico lo llame a una sala de 
exámenes.

4. Si está con su familia, cada miembro de la familia será examinado por 
el médico, uno a la vez.

5. Luego de su examen, regresará a la sala de espera. El asistente 
médico lo llamará si es necesario hacerle pruebas o procedimientos 
adicionales.

6. El asistente médico lo llevará al área de salida luego de finalizadas las 
pruebas y los procedimientos. Allí, puede solicitar una consulta para 
una visita de seguimiento.

7. Descanse en el área de salida hasta ser llamado para abordar el 
microbús para trasladarse a su hogar.

8. No dude en consultar a alguna persona de la mesa de recepción si 
tiene alguna pregunta.

Mientras espera, le sugerimos que consulte en nuestro Departamento 
de Educación sobre Salud acerca de  los varios programas de educación 
sobre salud que tenemos disponibles para usted.

Nos tomamos el tiempo para proporcionar atención personal y profesional 
a todos. Sea paciente.

¡Bienvenido!
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Servicios de salud médicos, dentales y mentales 
integrales en una ubicación conveniente.

Servicios médicos generales

 � Exámenes médicos integrales, visitas preventivas e inmunizaciones  

 � Exámenes ginecológicos

 � Prueba de embarazos y derivaciones de atención prenatal

 � Tratamiento y administración médica para problemas de salud 
crónicos incluidos asma, diabetes, presión arterial alta, infecciones 
respiratorias, trastornos de la piel, ataques y enfermedades de 
transmisión sexual

 � Evaluaciones de la visión, la audición, tuberculosis y detección de plomo

 � Cardiología

 � Pruebas y asesoramiento confidenciales sobre VIH

Servicios dentales

 � Exámenes dentales, limpieza, remoción de sarro y evaluaciones para 
la detección de cáncer bucal

 � Amalgamas, extracciones, tratamiento de conducto y coronas

 � Trabajo de puentes y dentaduras totales y parciales

Servicios de salud mental

 � Detecciones, evaluaciones y tratamientos psiquiátricos y psicológicos

Llame para solicitar una consulta

Para solicitar una consulta médica o dental: 718-784-2240, extensión 299
Para solicitar una consulta de salud mental: 718-784-2240, extensión 166
De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., se aceptan ingresos hasta 
las 3:30 p. m.

Atención médica primaria de calidad para 
toda su familia
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Salud médica, dental y mental

Llame hoy para solicitar una consulta 
y coordine para que lo pasen a buscar 
en microbús gratis al 718-784-2240, 
extensión 299. 

Como paciente de The Floating Hospital, necesitará lo siguiente 
cuando llegue a una consulta:

 � Su carta de residencia

 � Su tarjeta de seguro y cualquier otra información de 
seguro que tenga

Llame para solicitar una consulta

Para solicitar una consulta médica o dental:  
718-784-2240, extensión 299

Para solicitar una consulta de salud mental:  
718-784-2240, extensión 166

De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.,  
se aceptan ingresos hasta las 3:30 p. m.

Servicios de atención médica primaria 
compasiva de calidad para toda su familia
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Preguntas frecuentes

¿Puedo continuar asistiendo a The Floating Hospital si dejo el refugio?
 � Sí. Todos los residentes que reciban alojamiento y ya no residan en 

el refugio pueden ser atendidos en The Floating Hospital Community 
Health Center.

¿Qué servicios se prestan en The Floating Hospital Community Health 
Center?

 � Todos los servicios que recibe ahora en nuestros consultorios del 
refugio incluidos los servicios médicos primarios, de cardiología, 
dentales, de psicoterapia y de psiquiatría.

¿Cómo solicito una consulta en The Floating Hospital Community 
Health Center?

 � Llame a nuestra línea de consultas al 718-784-2240, extensión 159. La 
clínica está abierta de lunes a viernes (los horarios se muestran abajo)

¿Dónde se encuentra The Floating Hospital Community Health Center?
 � Su ubicación es muy conveniente, se encuentra en el mismo edificio 

de la clínica del refugio aunque la entrada queda a la vuelta, en 
41-43 Crescent Street.

 � Estamos cerca de varias paradas de subterráneos: tome la línea 7 o la 
N hacia Queensboro Plaza o la E, R o V hacia Queens Plaza. 

¿Qué seguros aceptan?
 � Se aceptan la mayoría de los planes de seguro.

 � Contamos con una tarifa móvil para pacientes sin seguro en función 
del tamaño y el ingreso del grupo familiar.

¿Qué debo llevar?
 � Tarjeta de seguro
 � Identificación
 � Registros de vacunación de sus hijos
 � Si no tiene seguro, traiga una prueba del ingreso familiar  

(su último recibo de pago o la última declaración de impuestos).

Llame para solicitar una consulta
718-784-2240, extensión 107 o 159
De lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.; viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Qué deben saber los residentes de refugios sobre 
la continuación de la atención en The Floating 
Hospital una vez que dejan el sistema de refugios
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Debido a cambios en Medicaid, debe inscribirse 
en un plan de Medicaid Managed Care (Atención 
Administrada de Medicaid).

Además, debe elegir un proveedor de atención primaria (PCP). Le 
solicitamos que elija un proveedor de The Floating Hospital como 
su médico de atención primaria.

Llame para solicitar una consulta

Para solicitar una consulta médica o dental:  
718-784-2240, extensión 299

Para solicitar una consulta de salud mental:  
718-784-2240, extensión 166

Atención residentes
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The Floating Hospital 
Community Health 
Center ofrece 
transporte gratuito 
en microbús para 
los residentes de 
los hogares de 
Queensbridge, 
Ravenswood y Astoria 

Martes a viernes 
de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.  
Último participante: 3:30 p. m.

Llame para programar una consulta  
718-784-2240, extensión 180

Ahora está disponible el programa Women, 
Infants and Children (WIC)
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The Floating Hospital 
Community Health 
Center offers free 
van transportation 
for Queensbridge, 
Ravenswood and 
Astoria Houses 
residents 
The Floating Hospital 
Community Health 
Center ofrece servicio de 
transporte/van gratuito  
para los residentes 
de Queensbridge, 
Ravenswood y Astoria 
Houses

Directions  Direcciones

Location

41-43 Crescent Street, Long Island City, NY 11101

Subway

Take the 7, N or Q train to 
Queensboro Plaza. Exit via the 
Queensboro Plaza North exit. Once 
outside, turn right and walk towards 
Crescent Street (you do not have to 
cross any streets). Make a right at 
Crescent and you will see the clinic.

Tome el tren No. 7, N o tren Q 
hasta la estación de Queensboro 
Plaza. Salga por la salida que dice 
“Queensboro Plaza North” exit. Una 
vez afuera, doble a la derecha y 
camine hacia la calle Crescent (no 
tiene que cruzar ninguna calle). Una 
vez llegue a la calle Crescent, doble a 
la derecha y Ud. verá la clínica.

Bus

Take the Q32, Q69, Q101 or Q102. 
Get off at the Queensboro Plaza 
stop.

Tome el bus Q32, Q69, Q101 
or Q102. Se baja en la parada 
Queensboro Plaza.

Van

Free van transportation for 
Queensbridge, Ravenswood and 
Astoria Houses residents

Servicio de camioneta gratuito para 
los residentes de Queensbridge, 
Ravenswood y Astoria Houses

Call to make an appointment 
today

Llame hoy para hacer una cita

718-784-2240, extension 159 718-784-2240, extensión 159



Most insurance plans accepted  
• Sliding fee scale for the uninsured

Aceptamos la mayoria de los Planes de Salud  
• ofrecemos planes de descuento para pagos  
 en efectivo 

Call to make an appointment today Llame hoy para hacer una cita
718-784-2240, extension 159 
Monday - Thursday: 8:00AM - 7:00PM,  
Friday: 8:00AM - 5:00PM

718-784-2240, extensión 159 
Lunes a Jueves: 8:00AM - 7:00PM,  
Viernes: 8:00AM - 5:00PM

Free transportation 
for Queensbridge, 
Ravenswood and 
Astoria Houses 
residents

Servicio de transporte 
gratuito para los 
residentes de 
Queensbridge, 
Ravenswood  
y Astoria Houses


