
Barrier Islands Free Medical Clinic

La 
Clínica 
Gratuita 
Barrier 
Islands

3226 Maybank Hwy 
Bldg C 

Johns Island, SC 
29455 

D I R E C C I Ó N

¿CÓMO PUEDO SER VOLUNTARIO?

T (843) 266 9800 
F (843) 266 9801 

T E L É F O N O :

www.bifmc.org/patient- 
services/espanol/

¡ C O N É C T E S E  C O N  
N O S O T R O S !  

¿CO ́MO PUEDO CONTRIBUIR?

BIFMC siempre busca voluntarios para varios 
trabajos, y también podemos crear nuevos 
puestos según las necesidades de nuestros 
pacientes. 

-Médicos voluntarios licenciados en SC 
-Enfermeros registrados voluntarios 
licenciados en SC 
-Intérpretes voluntarios inglés/español 
-Personal administrativo voluntario 

Visite www.bifmc.org para saber más o 
inscribirse en línea. 

La Clínica Médica Gratuita Barrier Islands es 
una organización sin fines de lucro, 501 (c) (3). 

Las contribuciones deducibles de impuestos 
de cualquier cantidad pueden ayudar a 
asegurar que la Clínica siga proporcionando 
asistencia médica de alta calidad a las 
personas sin seguro médico. 

Donar en línea en www.bifmc.org. 

4300 PACIENTES ATENDIDOS DESDE 2008 

138 MÉDICOS, ENFERMEROS Y
PERSONAL VOLUNTARIOS 

1.6 MILLÓN DADO EN SERVICIOS DEL
MISMO GÉNERO 

350+ VISITAS DE PACIENTE CADA MES - Y
EN AUMENTO 



"Cometido entender y
servir las necesidades

de bienestar y de salud
para los que disponen

de pocos recursos
médicos, y que viven o
trabajan en las íslas de

Johns, James y
Wadmalaw."

"Tengo la oportunidad 
de trabajar todos los 
días con un grupo 
fantastico de médicos y 
enfermeros voluntarios, 
y así ver de primera 
mano los cambios 
positivos realizados en 
las vidas de nuestros 
pacientes."

-Julia Sachs, RN, Intérprete Médico 
Certificado

¿Cómo califica un paciente para
los servicios?

Atendemos los adultos entre las edades de
18-65 que: 

1. Trabajan o viven en las islas de Johns,
James, or Wadmalaw  
2. No tienen seguro médico, Medicaid o
Medicare 
3. Tienen ingresos del hogar que están en o
por debajo del 200% de nivel federal de
pobreza (*llame a la Clínica para obtener las
últimas cifras.) 

¿QUÉ ES UNA CLÍNICA MÉDICA
GRATUITA?

Las clínicas médicas gratuitas son
organizaciones sin fines de lucro y basadas
en voluntarios que proporcionan servicios
de atención médica sin costo a las personas
que reúnen los requisitos.  Cada clínica es
única según las necesidades locales y su
ubicación geográfica, dirigida por una junta
directiva local.  

En BIFMC (por sus siglas en inglés)
proporcionamos los servicios de asistencia
médica de alta calidad mediante el uso de
los profesionales médicos y personal
administrativo voluntarios.  

Al establecer un hogar médico para
personas sin seguro médico, podemos
ayudar a reducir el uso de las salas de
emergencia ofreciendo cuidado regular y
preventivo.  Por lo general, los pacientes
pueden ver el mismo doctor cada visita para
gestionar las condiciones crónicas.  

¿Los servicios son realmente
gratuitos?

Así es. No hay costo alguno para los
pacientes que califican. 

¿QUÉ SERVICIOS PARA PACIENTES
OFRECE LA CLÍNICA?

Gestión de enfermedades crónicas 
Cuidado ortopédico  
Cuidado dermatológico cada otra
semana 
Cuidado ginecológico cada semana 
Cuidado mental cada semana 
Clases gratuitas de salud  
Estudios diagnósticos brindado por
Roper St. Francis 
19 consultas externas de médicos
especialistas 


