
 
La Junta de Bienestar Social del condado de Buchanan ofrece cuidado médico, dental, servicios de planificación familiar y salud de las mujeres a los residentes del condado 
de Buchanan. La clínica se financia a través de múltiples fuentes: Ciudad de St. Joseph, Buchanan Condado, locales, subvenciones estatales/federales, donaciones y la ayuda 

de los Amigos de la clínica libre. Un Consejo de Administración de seis miembros, designados por la Ciudad y el Condado gobierna la agencia. 

Nuestra Misión 
 es promover y proporcionar asistencia médica de calidad 
a la población que reside en la ciudad de St Joseph y con-

dado de Buchanan de una manera segura, respetuosa y 
compasiva 

 

Nuestra Visión 
es que todos los residentes sin seguro tengan acceso a cui-
dados de salud economicos mientras estan siendo tratado 

con compasión, respeto y dignidad. 

  Estadística 

 Visitas de Pacientes en                        
FY 2021:  18,195 

 43% empleados; 3.5% estudiantes; 

3.5% deshabilitado 65% Femenino 
35% Masculino 

Servicios Ofrecidos 

 Medico de prevención Primaria 

 Atencion Preventiva y de Restauracion 

 Ginecologo/Salud de los Senos /Planifica-
ción Familiar /Prevención de cáncer 

 La Educación Diabética y Materiales de 
Prueba 

 Servicios de Salud Integrales para Personas 
sin Hogar 

 Asistencia de Medicamentos 

 Gestión de Casos 

Pacientes Deben Presentar los        
Siguientes Documentos para          

Servicios de la Clínica: 

 Identificación con foto 

 Números de seguridad social para todos los habi-
tantes del hogar.  

 Prueba de residencia en el condado de Buchanan 
para los servicios médicos y dentales.  

 Prueba de ingresos personales y del hogar en o 
por debajo del 200% del nivel de pobreza federal 
para los servicios médicos y dentales; hasta el 
300% para los servicios de la Mujer y programa 
de descuento/seguros para los servicios de planifi-
cación de la familia 

 Declaración de impuestos actual o prueba de ex-
cepción requeridas para los programmal de asis-
tencia de medicamentos 

 Donaciones Bienvenidas 

 Los Medicamentos sin abrir  

 (No se aceptan los narcóticos) 

 Máquinas C-PAP 

 Suministros Médicos con Poco Uso 

 Patrocinar los costos de una  visita del paciente por 
sólo $65.00 

 

Oportunidades para Voluntarios: 

 Personal Médico, Intérpretes, Los Escritores de 
subvención, Asistencia del oficina y proyecto es 

siempre bienvenida! 

 Fundador:  Dr. Daniel Morton  

"Una encuesta del campo social en St. Joseph en el 
año 1889 reveló un estado muy deplorable en la 
situación de asistencia sanitaria. Decidí que iba a 
hacer  una parte de mi vida de trabajo en St Joseph, 
para hacer todo en mi poder para lograr mejores 
condiciones y para tratar de organizar servicios so-
ciales médicos sobre una base científica. "Excerpto 
de la historia del Dr. Daniel Morton , Diciembre 
1926. 

 

Thanksgiving 
Fund 

Find us on Facebook: 
SocialWelfareBoardClinic 

                          
                              @SocialWelfareBoard 



 
Clínica Medica 816-233-5188 
Clínica Dental 816-233-5189 

Clínica de Westside  816-344-5233 
Programa para Personas sin Hogar: 816-233-8536 

 
Información General  

816-233-5188 
Asistencia con los Medicamentos del Paciente 

816-233-588 ext 104 
Amigos de la Clínica Gratuita 816-344-5217 

info@socialwelfareboard.org  

904 S. 10th Street, Suite A 
St. Joseph, MO  64503-2405 

Consejo de Bienestar Social 

Patee Market Centro de Salud 

El  

Consejo del Bienestar Social 

Del Condado de Buchanan 
www.socialwelfareboard.org  

Los Requisitos de Ingresos 
para Todas las Clínicas de el 
Consejo del Bienestar Social 

Enero 1, 2022 

(Ingresos Brutos) 

 

Amigos de la Clínica Gratis 
(FOFC) 

Es una fundación del 501(c)(3) IRS designado 
que soporta exclusivamente la misión de La 
Junta de Bienestar Social.  Se pueden hacer do-
naciones a Friends of the Free Clinic, 904 S. 
10th, Suite A, St. Joseph, MO 64503. Por favor 
llama FOFC al 816-344-5217  acera de cómo 
usted puede participar! 

Horario de la Clínica: 

 Médico y Dental:    

 De Lunes a Viernes 8:00 - 4:30 

 Clínica Dental Ambulatoria:  

 Lunes y Jueves 8:00 - 11:00 

 Clínica: Westside  
 (La Salud de la Mujer/Planificación familiar) 

Lunes, Jueves, Viernes 8:00 - 4:30 
Martes 8:00 - 5:00     Miércoles 7:00 - 7:30 Proveyendo Atención de  

Salud a la Comunidad  
por mas de un siglo 

 Household 

Size 

200% 

 1 $27,180 

 2   $ 36,620 

 3   $ 46,060 

 4   $ 55,500 

 5   $ 64,940 

 6   $ 74,380 

 7   $ 83,820 

 8   $ 93,260 

  

Para familias con mas de 8, agregue 

por cada miembro adicional 

$ 4,720 


