
Mi primera visita 

¿Qué traer para su primera visita? 

¡Bienvenido al Departamento de Salud del Condado de Lee! Estamos alagados de que nos haya 

elegido como su proveedor de atención médica. Nuestro objetivo es brindar a nuestra comunidad 

acceso a una atención de calidad y ayudar a administrar la salud y el bienestar de usted y su 

familia. Estamos aquí para servirle con la atención que necesita y merece. 

En el día de su primera cita, por favor llegue 15 minutos antes para registrarse. Para registrarse 

de manera oportuna, por favor traiga los siguientes artículos: 

Una identificación válida, como a: 

*La tarjeta de Seguro Social y la tarjeta de Medicaid / seguro privado no son suficientes

como únicas formas de identidad 

 Licencia de conducir

 Acta  de nacimiento

 Tarjeta de seguro Social

 Pasaporte válido

 Identificación de veteranos

 Tarjeta de Medicaid o de seguro médico privado

 Certificado de matrimonio

Si no tiene seguro médico, el pago de los servicios se basa en una "escala de tarifas ajustable" de 

acuerdo con el ingreso familiar. Por favor traiga los siguientes artículos: 

 Comprobante de ingresos, por cada miembro de la familia. Esto puede incluir:

 un talón de cheque de pago

 una copia de su declaración de impuestos o• un estado de cuentas bancario que muestre

que recibe un depósito directo.

 $ 110 para la atención primaria del condado de Lee, los laboratorios son adicionales

 Traiga todos sus medicamentos o una lista de sus medicamentos, incluya la dosis que

toma.

 Comprobante de domicilio (recibo de los servicios de luz, gas/agua a nombre del

contribuyente), etc.

¡Gracias! 
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