Bristol
1 - Crossroads Medical Mission (276) 466-2800
www.crossroadsmedicalmission.com
300 W Valley Dr
Servicio médico gratis para las personas que no tienen
seguro, baja cobertura de seguro, para los que tienen
acceso limitado a servicios médicos, y personas sin
acceso a atención médica.
Locaciones en Bristol, St. Paul, y Abingdon, VA y en
Blountville, Kingsport, y Mountain City, TN – Tendremos
con previo aviso interpretes/ personal bilingüe - Traiga a la
cita médica todas las botellas de medicina.

1 - Healing Hands Health Center (incluye servicio
dental) (423) 573-4324
www.healinghandshealthcenter.org
210 Memorial Dr
Servicio médico, dental y de visión para las personas sin
seguro - Tendremos intérpretes/personal bilingüe - debe
vivir y trabajar en la gran área de Bristol.

Clarksville
2 - Good Samaritan Medical Ministry
(931) 648-2444
346 Union St Clarksville 37040
Si los pacientes necesitan intérpretes, ellos deben traer
uno.

Hendersonville
3 - Salvus Center, Inc. (incluye servicio dental)
(615) 451-0038
www.salvuscenter.org
556 Hartsville Pike, Suite 205 Gallatin 37066

Residentes del Condado de Sumner, Servicio médico y
dental para los que trabajan y no tienen seguro. El pago
de honorarios está basado en los ingresos. – Tendremos
interpretes/personal bilingüe - Debe vivir o trabajar en el
condado de Sumner.

Nashville
4 - Faith Family Medical Clinic (615) 649-3033
www.faithmedical.org
326 21st Ave N
Atención medica básica a bajo costo para residentes sin
seguro médico del área de Nashville - Tendremos
interpretes/personal bilingüe – Hay algunos recursos que
no están disponibles para aquellos que no tienen seguro
social.

5 - Siloam Family Health Center (615) 298-5406
www.siloamhealth.org
820 Gale Lane
Los honorarios están basados en los ingresos y el tamaño
de la familia; Nadie es rechazado porque no puede pagar
los servicios. El pago aproximado por paciente es acerca
de $15 – Tendremos interpretes ya sea personal bilingüe
o interpretes vía telefónica. Debe mostrar prueba de sus
ingresos.

Oak Ridge
6 - Free Medical Clinic of Oak Ridge
(865) 483-3904
www.fmcor.org
116 E Division Rd
Cuidado médico gratis para los residentes de los
condados de Anderson, Morgan, Roane, se aceptan
donaciones de $5.00 pero no es obligación. Tendremos

intérpretes ya sea personal bilingüe o vía telefónica –
Traer prueba de sus ingresos e identificación con foto.

Knoxville
7 - InterFaith Health Clinic (incluye servicio dental)
(865) 546-7330 www.interfaithhealthclinic.org
315 Gill Ave
Servicio medico y Dental a un costo razonable.
Tendremos interpretes ya se personal bilingüe o vía
telefónica – Debe vivir en el condado 8.n

Chattanooga
8 - Volunteers in Medicine (423) 588-8220
www.vim-chatt.org
5705 Marlin Rd, Suite 1400
Servicio médico para personas y familias elegibles
financieramente del área de Chattanooga y los
alrededores de los condados- Solamente los Lunes. Si el
paciente necesita intérprete, él debe traer uno propio.

Mobile
9 - St. Mary's Legacy Clinic (Clinicas Móviles)
(865) 212-5570 www.stmaryclinic.org
10919 Carmichael Rd Knoxville 37932
Clinicas móviles gratis para aquellas personas que por
alguna razon no tienen servicio médico en Athens, Crab
Orchard, Decatur, Washburn y Rutledge. No cuidado
dental o de visión – Tendremos interpretes ya sea
personal bilingüe o vía Telefónica.
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