
Revisión de rutina y el cuidado preventivo
Cuidado de enfermos y las visitas de atención
aguda
Visitas de seguimiento al departamento de
emergencias
Servicios completos de Medicina para Adultos,
Pediatría, Ginecología y Obstetricia, y otras
clínicas especializadas
Las referencias para el diagnóstico de pacientes
ambulatorios, de imágenes, de laboratorio y
servicios de apoyo adicionales
Atención continua para condiciones crónicas
como el manejo del asma, problemas de peso y
la diabetes. 
Servicios de salud mental, que incluyen
psicoterapia individual, terapia familiar,
asesoramiento sobre adicciones y manejo de
casos.
Servicios de nutrición que incluyen
asesoramiento, control de peso para la obesidad
y educación para padres e hijos. 
Programa de asistencia de prescripción que
puede ayudar a proporcionar medicamentos a
un costo mínimo o gratuito a los pacientes
elegibles
Programa de vacunas para niños: las vacunas del
estado están disponibles durante todo el año sin
costo para los pacientes elegibles.
Podiatría

Servicios propocionados por el Centro de
Salud Zufall - Plainsboro incluyen:

El Centro de Salud Zufall - Plainsboro ofrece
atención gratuita o de bajo costo a las personas
elegibles sin seguro o con seguro insuficiente y

que viven en los condados de Mercer y
Middlesex. Los servicios pueden ser

proporcionados de forma gratuita a aquellos que
califican para la asistencia de pago de Nueva
Jersey Programa de Asistencia para Pagos por

Cuidado Hospitalario (Asistencia de Cuidado de
Caridad). Otras personas pueden ser elegibles

para Medicare, Medicaid o el cuidado
administrado de Medicaid.

Servicios de
salud gratuitos

Departamento de Salud de Princeton

La municipalidad de Princeton y el
condado de Mercer tienen opciones

gratuitas o de bajo costo para el cuidado
de las personas elegibles sin seguro médico
o con seguro insuficiente, sin importar su

estatus migratorio. Hay servicios
disponibles para niños y adultos.

El Centro de Salud
Zufall - Plainsboro

1 Plainsboro Road, Plainsboro, NJ 08540

Para hacer una cita o determinar la
elegibilidad, llame al (609) 853-7600.

Si necesita transporte gratuito llame al 
(609) 933-0305 o envíe un mensaje de texto al

(609) 532-8344 para programar un viaje.

Hay personal multilingüe disponible.

 

https://www.princetonhcs.org/care-services/community-health-center



Exámenes de desarrollo
Exámenes físicos
Vacunas
Pruebas de rutina (Pruebas de tuberculosis (TB), exámenes de detección de
plomo, evaluaciones de la vista y la audición)
Asesoramiento sobre crecimiento, desarrollo, nutrición y seguridad.

Los pacientes que hacen una cita de parte de la Conferencia de Salud Infantil
tendrán acceso a los siguientes servicios de atención médica:

Capital Health 
Atención Primaria

Princeton

Para hacer una cita, llame al (609) 303-4599.

 

Si tiene algún problema para hacer una cita, llame al (609) 497-7608 ext. 1478 o
envíe un mensaje de texto o WhatsApp al (609) 921-4024.

En colaboración con el Departamento de Salud
de Princeton, Capital Health se enorgullece de
brindar atención a los niños locales (de 0 a 18

años) a través de las Conferencias de Salud
Infantil de Princeton, un programa diseñado
para mejorar la accesibilidad a los servicios de

atención médica para los residentes de
Princeton sin seguro médico,

independientemente de su estatus migratorio.

Hay personal multilingüe disponible.

300 Witherspoon Street, Princeton, NJ 08540

Si necesita transporte gratuito llame al (609) 933-0305 
o envíe un mensaje de texto al (609) 532-8344 para programar un viaje.

 

https://www.capitalhealth.org/our-locations/primary-care-princeton/princeton-child-health-conferences-program


