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ofrece transporte  
gratuito en microbús

Preguntas frecuentes

Después de que salga del refugio puedo seguir viniendo al  
The Floating Hospital?

 � Sí. Cualquier persona que haya salido del refugio y regrese a su propia 
residencia, puede seguir recibiendo servicios para la salud en nuestra 
clínica en Long Island City

Qué servicios ofrencen en la clínia comunitaria de LIC?
 � Todos los servicios que recibe actualmente en The Floating Hospital, 

incluyendo servicios básicos de salud, servicios dentales y sicología  
y siquiatría

Cómo hago para continuar con el cuidado de salud en el  
The Floating Hospital?

 � Llame para pedir una cita al 718-784-2240, extensión 107.

Donde está localizada la clínica?
 � Estamos localizados en Long Island City en el 41-43 Crescent Street
 � Puede tomar el tren 7, N o W  para Queesboro Plaza o el E, M o R para 

Queens Plaza 

Qué tipo de seguros aceptan?
 � Se aceptan todo tipo de seguros
 � Para pacientes sin seguro, se le cobrará de acuerdo a sus ingresos  

o al número de miembros en la familia

Qué documentos debo traer?
 � Tarjeta de seguro
 � Documento de identificación
 � Registros de vacunación
 � Si no tiene seguro, traiga prueba de ingreso. Por ejemplo, el último recibo 

de pago del salario. La última declaración de impuestos

Llame hoy para hacer una cita 
Para citas médicas, dentales o de salud mental: 718-784-2240

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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Debe combiar su PCP a The Floating Hospital para 
recibir la gama completa de servicios que ofrecemos, 
como medicamentos, vacunas, planes de tratamientos 
de enfermedades crónicas, formularios escolares y 
más referencias

El personal del The Floating Hospital lo ayudará a cambiar el día 
de su primera cita con nosotros                         

Llame para hacer una cita
Para las citas médicas, dentales o de salud mental: 718-784-2240

Residentes: devido a los cambios en 
Medicaid, usted tendrá que vincularse a un 
proveedor de atención primaria (PCP)
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Atención integral en un lugar conveniente

Servicios de medicina general

 � Examenes médicos y pruebas de detección preventivas 

 � Visitas de atención por enfermedad y urgencia

 � Exámenes físicos e inmunizaciones requeridos para la escuela y el empleo

 � Laboratorio/análisis de sangre

 � Exámenes ginecológicos, pruebas de embarazo, implantacíon y extracción 
de LARC (Nexplanon/IUD), y referencias de atención prenatal

 � Exámenes de vista, audición, tuberculosis y plomo

 � Manejo de problemas de salud crónicos como asma, diabetes, presión 
arterial alta y enfermedades de transmisión sexual

 � Cardiología, podología, y enfermedades infecciosa

 � Farmacia local en nuestra clínia principal en Long Island City

Servicios dentales

 � Examenes y limpieza dental. Detección de cancer oral

 � Empastes, extracciones, tratamiento de conducto radicular, coronas

 � Puentes dentales, y dentadura postiza completa y parcial

Servicios de salud mental

 � Servicios de sicología y siquiatría: evaluaciones, diagnosticos y tratamiento

 � Asesoramiento y terapia de abuso de sustancias

Educación para la salud

 � Talleres en grupos y sesiones individuales

 � Campamento de verano durante la noche para niños de 12 a 15 años

Llame or solicite a su trabajador de caso que haga una cita
Para las citas médicas, dentales o de salud mental: 718-784-2240

La mejor calidad de servicios de atención 
primaria de salud y educación sobre la  
salud para toda la familia
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Atención integral en un lugar conveniente

Servicios de medicina general

 � Examenes médicos y pruebas de detección preventivas 

 � Visitas de atención por enfermedad y urgencia

 � Exámenes físicos e inmunizaciones requeridos para la escuele y el empleo

 � Laboratorio/análisis de sangre

 � Exámenes ginecológicos, pruebas de embarazo, implantacíon/extracción 
de LARC y referencias de atención prenatal

 � Exámenes de vivión, audición, tuberculosis y plomo

 � Manejo de problemas de salud crónicos como asma, diabetes, presión 
arterial alta y enfermedades de transmisión sexual

 � Cardiología y podología

 � Farmacia local en nuestra clínia principal en Long Island City

Servicios dentales

 � Examenes y limpieza dental. Detección de cancer oral

 � Empastes, extracciones, tratamiento de conducto radicular, coronas

 � Puentes dentales, y dentadura postiza completa y parcial

Servicios de salud mental

 � Servicios de sicología y siquiatría: evaluaciones, diagnosticos y tratamiento

 � Asesoramiento y terapia de abuso de sustancias

Educación para la salud

 � Talleres en grupos y sesiones individuales

 � Campamento de verano durante la noche para niños de 12 a 15 años

Llame or solicite a su administrator de casos que haga una cita
Para las citas médicas, dentales o de salud mental: 718-784-2240 

Atención primaria de salud y educación sobre la 
salud de calidad que lo ayudarán a mantener 
una buena salud en cada etapa de su vida
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Preguntas frecuentes

¿Qué planes de seguro acceptan?
 � Acceptamos todos los planes de Medicaid

¿The Floating Hospital proporcionará servicios si no tengo seguro médico?
 � Sí

¿Qué es un PCP?
 � Un término utilizado por las compañías de seguros para identificar al 

médico principal o al proveedor de atención primaria del paciente

¿Por qué un residente debe cambiar de PCP?
 � Alentamos a todos nuestros nuevos pacientes a identificar a The Floating 

Hospital como su PCP para que puedan aprovenchar al máximo todos los 
servicos que ofrecemos.

¿Qué documentos necesito traer el día de mi cita?
 � Documento de identificación
 � Carta de residencia
 � Tarjeta de seguro
 � Número de seguridad social
 � Información de vacunación

¿Con quién me comunico en The Floating Hospital si tengo preguntas 
relacionadas con mi seguro de salud?

 � Llame a nuestros consejeros/as de beneficios al 718-784-2240.

¿Puedo seguir usando los servicios de The Floating Hospital después de  
dejar el refugio?

 � Sí. Puede hacer una cita para ser atendido en nuestro centro de salud 
comunitario. PCP The Floating Hospital no cambia.

Llame or solicite a su administrator de casos que haga una cita
Para las citas médicas, dentales o de salud mental: 718-784-2240

Seguros y registración
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Pasos a seguir durante su vista a la clínica The Floating 
Hospital

1. Cuando llegue a la clínica, se le pedirá que escriba su nombre y el de 
los miembros de su familia. También, se le darán documentos para 
completar. Se le abrirá un expendiente médico para cada miembro de la 
familia.

2. Cuando termine de completar estos documentos, un asistente médico, 
la/lo llevará a una oficina médica para tomarle los signos vitales (presión 
arterial, temperatura) y le pregutará sobre su historial médico.

3. El asistente médico documentará su información y se le pedirá que vuelva 
a la sala de espera. Un proveedor de salud la/lo llamará al consultorio 
médico.

4. El proveedor de salud hará un examen médico a cada miembro de la 
familia.

5. Cuando termine el examen, se le pedirá que vuelva a la sala de espera 
hasta que un asistente médico la/lo llame para implantar la prueba de la 
tuberculina, extraer muestras de sangre o collectar orina.

6. Una vez el asistente médico haya tomado las muestras, se le llevará al 
escritorio de citas para que se le asigne un día y hora para su siguiente 
visita.

7. Si ya tiene su próxima cita, espere por el anuncio de la camioneta que le 
llevará a su lugar de residencia.

8. Si tiene alguna pregunta, por favor déjele saber a nuestro personal de 
registro.

Lo invitamos a consultar con nuestros educadores de salud sobre los muchos 
programas de educación de salud que tenemos disponibles para usted y su 
familia, incluido Camp Rise Up para niños de 12 a 15 años. Informe al personal 
de las mesa de registro que desea hablar con un educador.

La farmacia The Floating Hospital está a la vuelta de la esquina (Queens Plaza 
North y Crescent Street). Su proveedor de TFH puede enviar su receta médica 
a nuestra farmacia y Ud. podrá recoger sus medicamentos antes de abordar 
el bus. La farmacia también ofrece medicamentos generales, refrigerios y 
bebidas.

Cada uno de estos pasos puede tomar algún tiempo porque le queremos dar el 
servicio, atención y cuidado que se merece. Por favor tenga paciencia.

Bienvenidos!
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Location

2101 41st Avenue, Long Island City, NY 11101

Subway

Take the F line and get off at  21st 
Street-Queensbridge Station.

Tome la línea F y bájese en 21st 
Street-Queensbridge Station..

Bus

Take the Q66, Q69, Q100, Q102 or 
Q103.

Tome le Q66, Q69, Q100, Q102 o Q103..

Van or mini bus

Free van transportation for residents 
of Queensbridge, Ravenswood and 
Astoria Houses.

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, extensión 159 718-784-2240, extensión 159

Directions  Direcciones




