
 Pruebas de detección de cáncer de mama y cuello 
uterino para las mujeres elegibles.

 Servicios dentales para adultos y niños elegibles.

 Servicios para la epilepsia para adultos y niños 
elegibles.
AYUDA CON EL MEDICAMENTO: 
FloridaHealth.gov/diseases-and-conditions/epilepsy/
Epilepsy-Medication-Program.html.
ENCUENTRE UN PROVEEDOR: 
FloridaHealth.gov/diseases-andconditions/epilepsy/
Epilepsy-Service-Program-Providers.html.

 Servicios de planificación familiar para adultos y 
adolescentes: FloridaHealth.gov/programs-and-
services/womens-health/family-planning/index.html.

 Alimentos nutritivos, educación sobre nutrición, 
apoyo sobre lactancia y atención de salud a través 
del programa Mujeres, Bebés y Niños (Women, 
Infants and Children, WIC) para mujeres elegibles.
ENCUENTRE UNA OFICINA DE WIC: 
FloridaHealth.gov/programs-and-services/wic/contact-
info.html.
LLAME SIN CARGO: 1-800-342-3556

 Pruebas de detección de hepatitis y servicios para 
adultos a partir de los 18 años.

Pruebas de detección de VIH/SIDA y apoyo para el 
tratamiento: KnowYourHIVStatus.com/get-tested/.

 Insulina para la diabetes para adultos y niños 
elegibles.

Comidas y refrigerios para niños elegibles a través de 
los programas Alimentación para el Cuidado Infantil 
(Child Care Food), Alimentación Después del Horario 
Escolar (Afterschool Meals), y Nutrición de Niños sin 
Hogar (Homeless Children Nutrition), y centros y 
organizaciones de cuidado infantil participantes.
ENCUENTRE UN CENTRO U ORGANIZACIÓN:
FloridaHealth.gov/programs-and-services/childrens-
health/child-care-food-program/index.html.

Deje de fumar con el uso de herramientas y servicios: 
TobaccoFreeFlorida.com.
LLAME SIN CARGO: 1-877-U-CAN-NOW

 Pruebas de detección de enfermedades de 
transmisión sexual y servicios para adultos y 
adolescentes.

 Pruebas de detección de tuberculosis y servicios para 
adultos, adolescentes y niños.

 Información sobre vacunas, clínicas y proveedores 
para adultos, adolescentes, niños y lactantes:
ThePowerToProtect.org.

Servicios de salud sin costo 
y de bajo costo

Los servicios con el ícono del sol se ofrecen a nivel 
local. Encuentre un departamento de salud del 

condado cerca de su domicilio: 
FloridaHealth.gov/all-county-locations.html.
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LÍNEAS DE AYUDA

Línea de la vida para la prevención del suicidio nacional:
1-800-273-8255, para español presione 2; SuicidePreventionLifeline.org

Línea directa de agresión sexual de Florida:
1-888-956-7273, por favor pregunte por un hablante de español; 

FCASV.org

Línea directa nacional de trata de personas:
1-888-373-7888, para español presione 1,

o por mensaje de texto 233733; HumanTraffickingHotline.org

Línea de ayuda nacional de salud mental:
1-800-662-HELP (4357), para español presione 2;

SAMSHA.gov/find-help/national-helpline
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