Reach Out

Juntos expandiendo el cuidado de salud a las personas con pocos recursos
Reach Out del Condado de Montgomery es 501(c)(3) un proveedor voluntario de servicios de saludo,
fundado en 1994 por la Escuela de Médicina Wright State University Boonshoft, Salud Pública de Dayton, el
Condado de Montgomery, y la Sociedad Médica del Condado de Montgomery. Reach Out es apoyada por
fundaciones locales, subvenciones, donaciones corporativas e individuales. Una subvención de la Fundación
de Robert Wood Johnson en 1994 inició el Programa de Reach Out.
Misión: La misión de Reach Out es proveer servicios de salud para la población que tiene pocos recursos/ no
tiene seguro médico en el Condado de Montgomery, sin restricciones, utilizando las habilidades profesionales
de los médicos, enfermeros, farmacéuticos, y mas voluntarios como interpretes y otros profesionales del
cuidado de salud.
Elegibilidad: Todos los grupos de edad, sin seguro médico/ con seguro insuficiente, con un ingreso igual o
inferior al 200% del Nivel de Pobreza Federal. Se requiere una identificación en la registración de la clínica;
preferible una identificación con foto, licencia de conducir, identificación del estado. En casos particulares,
pacientes viviendo fuera del Condado de Montgomery podrán ser elegibles.
Farmacia: Farmacia caritativa llena/ rellena medicamento(s) sin costo, según la elegibilidad del paciente y
disponibilidad de fondos de subvenciones. Formulario disponible en la página web. Prescripciones son llenadas
para los pacientes de la clínica Reach Out, al igual que todos aquellos que cumplen con los requisitos de los
hospitales del área/ clínicas especializadas.
Clínicas Médicas: Las clínicas ofrecen una alternativa a las visitas de sala de emergencia para enfermedades
menores y condiciones crónicas que no necesitan atención inmediata. Las visitas clinas son sin costo para los
pacientes. Pruebas de laboratorio: son sin costo para los pacientes elegibles en la clínica Reach Out.
Clínica de Pediatría: Lunes, empezando a las 5:00 PM
Clínicas sin Cita Previa: Miércoles/ Jueves, empezando a las 5:00 PM
Clínicas con Cita: Viernes, empezando a las 12:00 PM
Salud del Comportamiento: Servicios de salud del comportamiento son disponibles durante las clínicas los
jueves por la tarde.
Terapia Física: Terapeutas físicos están disponibles con cita los martes y viernes.
Referencias a un Especialista/ para Diagnósticos: La Clínica Reach Out puede referir a pacientes a
especialistas locales. El costo depende en las normas de la oficina de ese especialista. En algunos casos los
honorarios son exonerados; sin embargo, los pacientes pueden incurrir en gastos de exámenes o
procedimientos realizados.
Administración de Casos: Enfermeros gerentes de casos facilitan la navegación de necesidades médicas en
toda la comunidad. Llame a la línea de enfermeros para asistencia (937) 258-2000 ext. 111.
Voluntario/ Servicio de Aprendizaje/ Rotaciones Clínicas Estudiantiles: Reach Out provee colaboración
entre universidades del área para educación y entrenamiento médico.
Horas Administrativas de Oficina: Lunes – Viernes, 10:00 AM – 5:00 PM
Teléfono: (937) 258-2000
Fax: (937) 424-2399
Dirección: 25 E. Foraker St., Dayton, OH 45409
Contacto de Emergencia Después de Horas : (937) 554-1421
Directora Ejecutiva: Dr. Sharon Sherlock, DHA, RN
Página Web: www.daytonreachout.org
Reach Out es apoyada por VOLUNTARIOS. Mala conducta del paciente puede llegar a la destitución de los servicios
ofrecidos.
Reach Out no prescribe ni tiene sustancias controladas ni narcóticos, regulado por Charitable License of Ohio State Board
of Pharmacy.

