
Access Now 

Access Now es una solución de la 
comunidad con la misión de 

proporcionar cuidado a las personas 
sin seguro médico en Richmond. 

 Nuestros doctores no reciben pago por 
los servicios médicos que proveen para 

este programa. Ellos donan sus 
servicios para los pacientes que no 

tienen seguro médico y que son 
referidos por Access Now. 

 

Un programa de la Richmond Academy of Medicine 

Horas de operación: 
 lunes – viernes; 8 AM – 4:30 PM 

804.622.8145 

Access Now 

Hay muchas clínicas en la 
comunidad que están disponibles 
a ver y proporcionar los servicios 

médicos a los pacientes sin 
seguro. Estas clínicas proveen 

cuidado médico con cariño y con 
alta calidad dentro de sus 

oficinas. 
  

Si el doctor de la clínica decide 
que usted necesita ver a un 

especialista afuera de la clínica, es 
posible que le refiera a Access 

Now para coordinar este cuidado. 
Nuestras coordinadoras le 

referiremos a un especialista 
después de recibir la derivación 

de su clínica. Nuestros 
especialistas se ofrecen como 

voluntarios a verlo gratuitamente 
si nosotros hacemos su cita. 

 
 



Es posible que Ud. califique con 
Access Now si: 

No tiene seguro médico (incluyendo 
Medicaid/Medicare) 

 

Sus ingresos están dentro de las 
directrices del programa 
 

 

Ha vivido en uno de los siguientes 
condados por al menos 6 meses: 
 
Condado de Amelia, Condado de Caroline, 
Condado de la Ciudad de Charles,  Condado de 
Chesterfield, Condado de Cumberland , Condado 
de Dinwiddie, Condado de Essex, Condado de 
Gloucester, Condado de Goochland, Condado de 
Hanover, Condado de Henrico,  Condado de King 
George, Condado de King y Queen, Condado de 
King William, Condado de Lancaster, Condado de 
Louisa , Condado de Matthews, Condado de 
Middlesex, Condado de New Kent, Condado de 
Northumberland, Condado de Powhatan, Condado 
de Prince George, Condado de Richmond, 
Condado de Sussex, Condado de Westmoreland, 
Ciudad de Colonial Heights, Ciudad de Hopewell, 
Ciudad de Petersburg, Ciudad de Richmond,  
Pueblo de Ashland 
 

Ya recibe cuidado primario de una clínica 
que participa con Access Now.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Para recibir servicios por Access Now, hay que 
matricularse como paciente con una clínica 

que partícipe. (Lista parcial debajo*) 

Care-A-Van 
(Es una clínica móvil.   

Llamar para más información) 
804-359-9355 

 

CrossOver Health Center 
108 Cowardin Ave.  

Richmond, VA 23224  
804-521-8263 (para pacientes nuevos) 

 

CrossOver Clinic - West 
8600 Quioccasin Road, Ste 105  

Richmond, VA 23229  
804-521-8263 (para pacientes nuevos) 

 
 

Fan Free Clinic 
1010 N. Thompson Street  

Richmond, VA 23230  
804-358-8538 

 
Free Clinic of Powhatan 

3908 Old Buckingham Road, Suite 1 
Powhatan, VA 23139 

804-598-5637 
  

Goochland Free Clinic and Family Services  
1800 Sandy Hook Rd., Suite 120  

Goochland, VA 23063  
804-556-5840 

 

*Para una lista completa de las clínicas que 
participan con Access Now, ver al nuestro sitio 

de web: 
accessnow.ramdocs.org 


