Programa de Salud para Recién Llegados
Programa de Evaluación de Salud para los Refugiados de los condados de
San Francisco, San Mateo, y Marin
Servicios del programa

Visión general

Evaluaciones de Salud para los
Refugiados

La misión del Programa de Salud para Recién Llegados es promover la salud y el
bienestar de los refugiados, asilados e inmigrantes. En colaboración con el Centro
de Salud Familiar, una clínica de atención medica primaria del Zuckerberg Hospital
General de SF.

Evaluación médica completa y
conexion con la atención medica
primaria para los refugiados, asilados y
víctimas del trafico humano.
Orientaciónes mensuales para personas
a las que se les ha concedido asilo
recientemente en el Norte de California
(vea el reverso para más información)

Proporcionamos evaluaciones completas de salud que son culturalmente y lingüísticamente apropiadas, y servicios de atención medica continua a los nuevos refugiados y
asilados.
Las Evaluaciones Completas de
Salud de los Refugiados
incluyen:
•

Detección y tratamiento de
enfermedades transmisibles

•

Identificar enfermedades crónicas
y otras condiciones médicas
importantes

•

Evaluar el estado de vacunación
de niños y adultos y proporcionar
vacunas

•

Proporcionar evaluación de salud
mental

•

Referencias a atención
especializada para evaluación,
tratamiento y seguimientos
adicionales

Foro de Refugiados e Inmigrantes en San
Francisco (SF-CAIRS)
Junta trimestral de organizaciones que
sirven a refugiados/inmigrantes en San
Francisco (ver el reverso para más
información)

Medical assistant and refugee patient from Iraq
Source: https://www.sfgate.com/bayarea/article/S-F-General-srefugee-clinic-a-lifeline-to-care-2366663.php

Los beneficios de obtener una Evaluación de la Salud para los Refugiados
✓

Crear un historial médico en los E.U.

✓

Reúnase con un médico que tenga experiencia trabajando con refugiados y
colabore con un intérprete calificado.

Para solicitar una cita, por favor completa
el formulario en línea:

✓

Aprende sobre tu estado de salud actual y cualquier otra condicion medica.

✓

Recibe tratamiento, medicamentos y atención médica preventiva.

https://tinyurl.com/SF-Ref-Health

✓

Recibe referencias a especialistas de salud mental y grupos de apoyo.

O a través del código QR:

✓

Recibe vacunas para mantenerse saludable, y eso le ayudará para su solicitud
de residencia permanente legal o "tarjeta verde".

O llámanos/envíanos un
mensaje de texto a:
(628) 225-2375

Ubicación de la clínica: Family Health Center en 995 Potrero Avenue, San Francisco, CA 94110
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Orientaciones para Nuevos Asilados
(En Colaboracion con la Oficina de Asilo de San Francisco y la
Oficina de Salud para Refugiados del Departamento de Salud
Pública de California)

“Toda la información [presentada] fue completa y detallada. Me encantó la información sobre el número de
Seguro Social. En nombre de toda mi familia, les
agradezco el tiempo que invirtieron en informarnos ”.

Orientación virtual mensuales para personas a las que se les
ha concedido asilo recientemente en el Norte de California,
Washington y Oregón. La orientación cubre importantes
beneficios que son de tiempo limitado que pueden ser
disponibles para los asilados.

-Anonimo, Asistente de la Orientación para Nuevos Asilados

Esta orientación que es gratuita en vivo y en línea, brinda
información importante sobre:
•

Su derecho al empleo

•

Seguro medico y atencion medica

•

Beneficios monetarios y de alimentos

•

El sistema educativo en E.U.

•

Inmigración y otros asuntos legales como la reunificación
familiar, viajes y cómo mantenerse en el camino correcto
para ajustar el estatus a la residencia permanente legal

•

Enlaces de contacto a agencias gubernamentales

•

Otros recursos útiles

Para registrarse para la orientación: Apunte la cámara de su
móvil al código QR a continuación. Luego haga clic en "abrir"
en el enlace de su navegador.

O siga el enlace: https://tinyurl.com/NewAsylee
Tu necesitaras ingresar tu número de teléfono o correo electrónico para recibir un enlace de registro.

SF-CAIRS - Coalición de Servicios para Asilados, Inmigrantes y Refugiados de San Francisco:
Una colaboración para garantizar que todos los inmigrantes
vivan vidas saludables y productivas en un entorno seguro e
inclusivo mediante la expansión del conocimiento de los
recursos entre los proveedores de servicios sobre salud,
empleo, servicios sociales, educativos y legales para nuevos
refugiados, asilados políticos e inmigrantes en San Francisco.
•

Una voz colectiva para los problemas de los inmigrantes.

•

Opportunidades de establecer una red de contactos.

•

Recursos para inmigrantes y proveedores.

Para obtener más información, visite www.sf-cairs.org

Para más información y fechas: www.sf-cairs.org/asylumorientation

CONTÁCTENOS:
•
•

Llamada o mensaje de texto: (628) 225-2375
Envíanos un correo electrónico a:

Para solicitar una cita o que nos
comuniquemos contigo, apunte la
cámara de su teléfono móvil a este
código QR y seleccione "abrir".

newcomers. health@sfdph.org
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