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Como componente clínico del  
programa de Prevención y Control de 
Tuberculosis (TB), los servicios  
incluyen diagnóstico de tuberculosis, 
tratamiento de casos sospechados y  
activos, y tratamiento preventivo.  La 
terapia de observación directa toma  
parte en la clínica al igual que en 
otras partes del Condado de Marin. 
 
Para citas o mayores informes, por  
favor llame al numero principal de la 
clínica. 
 
Por favor tome nota: Las pruebas 
de piel para la tuberculosis solo se  
ofrecen en la Clínica de  
Inmunización. Por favor vea la  
sección de la Clínica de  
Inmunización dentro de este folleto 
para mas informes.  

 

Servicios de Tuberculosis 

Localizada dentro del  
Marin Health and Wellness Campus 

Teléfono: (415) 473 - 4400 
Fax:        (415) 473 - 4018 

3260 Kerner Boulevard 
San Rafael, CA 94901 

Horas Hábiles: 
Lunes a Viernes 

*8:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Cerrado durante el almuerzo 

12:00 p.m. a 1:00 p.m.  
*Algunas clínicas pueden tener  
horarios de noche.  Llame para mas 
información. 

Programas: 
 

 Inmunización 
 Enfermedades de 

Transmisión Sexual 
 VIH/SIDA 
 Tuberculosis 
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El Programa de Inmunización provee  
vacunación de niños, adultos, y  
viajeros,  y también pruebas de la 
piel para tuberculosis. 
 
Las vacunas están disponibles a 
través de cita.  Por favor llame al 
numero principal de la clínica para 
hacer una cita. 
 
Las pruebas de tuberculosis se  
ofrecen sin cita . Las pruebas de  
tuberculosis requieren dos visitas: 
una para poner la prueba y otra para 
revisarla dos o tres días después. 
 
HORARIOS DE PRUEBAS DE TB: 
Lunes 9:00-11:30 a.m. 
Miercoles 1:00-4:00 p.m. 
Viernes 1:00–4:00 p.m. 
 
Si en el pasado usted ha tenido un  
resultado positivo a una prueba de 
piel para tuberculosis no le  
pondremos la prueba de piel para  
tuberculosis.  Deberá venir a nuestra 
clínica durante los siguientes  
horarios marcados para pedir una 
orden para una radiografía de pecho. 
 
Horarios para recibir ordenes para 
las radiografías de pecho– no es  
necesario hacer cita: 
 
Lunes a Viernes 
9:00 a.m. a 11:00 a.m. y  
2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Servicios de Inmunización 
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Es la misión del Departamen-
to de Salud y Servicios  
Humanos (HHS) del Condado 
de Marin promover y proteger 
la salud, bienestar, auto-
suficiencia y seguridad de  
toda las personas del  
Condado de Marin.  
 
Lo siguiente es una  
descripción general de los 
programas disponibles en 
HHS Health Clinics.  Nuestras 
oficinas están localizadas en 
el Marin Health & Wellness 
Campus en el 3260  Kerner 
Blvd.   
 
La mayoría de nuestro  
personal es bilingüe en el  
idioma Español  Servicio de 
interprete en otros idiomas  
está disponible a través de 
Language Line. 
 
Para información detallada  
acerca de servicios, horarios,  
elegibilidad, seguro medico, o  
para hacer una cita, por favor  
llame al:   

 

(415) 473-4400 

 

 
 
Como componente medico del programa 
de Prevención y Control de  
Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS), la clínica ofrece servicios  
confidenciales a clientes que incluyen  
pruebas de ETS, diagnóstico,  
tratamiento, exámenes, consejería/
manejo de caso, seguimiento con la  
pareja, y ciertos servicios de planificación 
familiar. 
 
Los exámenes de ETS incluyen:  
Clamidia, Gonorrea, Sífilis, VIH, y cultivo 
de ampollas o heridas presentes. 
 
Los servicios son gratuitos para las  
personas entre 12 y 17 años de edad.  
 
Los servicios de ETS son ofrecidos sin  
cita—en el orden de llegada con un nu-
mero limitado de espacios. Sugerimos 
que llegue antes del comienzo de la  
clínica y no podemos garantizar que 
todos serán atendidos ese día.   
 
Servicios de ETS sin cita 
Lunes,1:00-3:00pm 
Viernes, 8:00-11:00am 
 
Servicios de ETS solo para hombres 
Miércoles, 4:30-8:00pm 
 
Para preguntas acerca de ETS, por favor 
llame al numero principal de la clínica y 
pida hablar con un consejero de salud. 

Servicios de Enfermedades de  
Transmisión Sexual (ETS)  

 
El programa de VIH/SIDA del  
Condado de Marin es una clínica  
medica multidisciplinaria que ofrece 
cuidado medico primario y manejo de 
caso a personas que viven con VIH/
SIDA, incluyendo acceso a servicios 
Ryan White, Consejería de Pareja y 
servicios de referencia. 
 
Los servicios médicos del VIH y las 
medicinas son gratuitos para las 
personas sin seguro médico y con 
un ingreso menor de $45,960 por 
año, sin importar su estatus  
migratorio. 
 
Las pruebas de VIH y pruebas de  
Hepatitis C (VHC) están disponibles 
a través de la clínica de ETS.  Para 
mas información llame al 473-4400.  
Si desea escuchar información  
automatizada acerca del VIH y VHC 
por favor llame al 473-7515. 
 
Mayores informes pueden obtenerse 
al llamar a los siguientes números:  
 
Programa de Asistencia de Medicinas  
Para SIDA (ADAP) 
415-473-4128 

Epidemiología/Estadísticas de SIDA 
415-473-6722 

Concilio CARE de VIH/SIDA en Marin 
415-473-7590 

 Servicios de VIH/SIDA 


