Misión de Empresa
La Comunidad de Voluntarios en Medicina
(CVIM) provee asistencia médica, dental y
educación de salud para las personas sin
acceso a seguro médico que viven o trabajan
en el Condado de Chester. Nuestra misión
es apoyarlos en sus metas, para conseguir
que sus vidas sean productivas, saludables,
y prometedoras.

Valores/Nuestro Promesa
• Tratamos a cada paciente con dignidad,
respeto, y compasión como esperamos ser
tratados.
• Dedicamos a cada paciente el tiempo
adecuado para poderle evaluar de manera
completa y comprensiva.
• Estamos comprometidos a proveer cuidado
de buena calidad.
• Celebramos el conocimiento y la enseñanza.

Nuestra Vision
Poder tener ojos para ver a los invisibles y
excluidos. Abrir nuestros brazos y corazones
para recibirlos y incluirlos, tener manos sanas
para tocar sus vidas con amor y sanarnos en
el proceso.

Presidenta/Directora General
Mary B. Wirshup, M.D.
Vice Presidenta de Asuntos Médicos
La Comunidad de Voluntarios en Medicina
(CVIM) es una organización registrada de
beneficencia. La copia del registro oficial y la
información financiera se pueden obtener en el
Departamento financiera se pueden obtener
en el Departamento de Estado de
Pennsylvania, llamando gratis dentro del
estado al: 1-800-832-0999. El registro no
implica su aprobación. CVIM esta financiada

• Reconocemos y adoptamos los lazos
establecidos en la comunidad del Condado
de Chester.

deducible y la puede enviar a la siguiente

en su totalidad por contribuciones
filantrópicas privadas. Su contribución es
dirección a la atención de: Maureen
Tomoschuk, CEO CVIM United Way of
Southeast PA.

610.836.5990 X 148

COMMUNITY VOLUNTEERS IN MEDICINE

Maureen Tomoschuk

• Damos la bienvenida a la contribución
de tiempo, el tesoro, y talento que todos
contribuyen a CVIM.

POR FAVOR, LLAME LA CLÍNICA
PARA OBTENER INFORMACIÓN
PARA ELEGIBILIDAD:

CVIM

Community Volunteers in Medicine
300 B Lawrence Drive • West Chester, PA 19380
Phone: 610.836.5990 • Fax: 610.836.5998
www.cvim.org

Ofrecer atención médica,
esperanza y curación
www.cvim.org

PROFESIONALES DE LA SALUD
ASOCIADOS CON UD.

¿QUIÉN PUEDO BENEFICIARSE
DEL SERVICIO?

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

La persona debe reunirse con un consejero

1. Debe vivir o trabajar en el condado de Chester.

¿Necesita ver a un médico, una enfermera

que revisará si es elegible para recibir los

2. Su ingreso bruto del año tiene que estar en o

o dentist pero no tiene seguro de salud? Los

servicios. Le recomendamos encarecidamente

menos de:

medicos, dentistas y las enfermeras de

que nos llame, 610-836-5990 ext 148, para

La Comunidad de Voluntarios en Medicina
(CVIM) le pueden brindar a usted y su familia
los siguientes servicos de salud:

• Cuidado Ortopedico
• Control de Diabetes
• Servicios de medicinas
• Cesación de fumar

1

$36,180

2

$48,720

3

$61,260

4

$73,800

Es un centro de recursos de educación

5

$86,340

para la salud

6

$98,880

Mejora la salud y el bienestar de las

7

$111,420

8

$123,960

9

$136,500

comunidad.

¿CÓMO SE BENEFICIA
LA COMUNIDAD?

• Exámenes físicos

• Servicios dentales básicos

300%
POR CIENTO

caso necesario, referirlo a otros recursos en la

• Educación sobre la salud/
clases para conserver la salud

• Medico General

NÚM. DE MIEMBROS
DE LA FAMILIA

determiner cómo podemos ayudarle o, en

•
•

personas en nuestras comunidades
•

Ayuda a las personas mantener sus
trabajos

•

Reduce los gastos causados por visitas
costosas de emergencia al hospital

La elegibilidad financiera es revisada
anualmente para evaluar si los pacientes

¿CUÁNTO CUESTA?

El personal de La Comunidad de Voluntarios en

califican para los servicios. Todos los servicios y

Medicina (CVIM) se compone de médicos,

programas para los pacientes son gratuitos

enfermeras, especialistas, dentistas, higienistas

y financiados 100% por donaciones privadas.

dentales, trabajadores sociales y
La atención médica es gratis para aquellas
personas que califican. No se envian cuentas
de cobro y no es necesario llenar formularios
de seguros.

farmacéuticos debidamente autorizados por
el estado de Pennsylvania. Es un grupo de
voluntarios, tanto médicos como de apoyo,
que atravesó por un proceso de selección
antes de unirse a la institución.

POR FAVOR, LLAME LA CLÍNICA
PARA OBTENER INFORMACIÓN
PARA ELEGIBILIDAD:
610.836.5990 X 148

