REMOTE AREA MEDICAL

®

CLÍNICA GRATIS
Youngstown, Ohio
21 - 22 de septiembre 2019

SERVICIOS DENTALES GRATIS
Rellenos dentales
Limpieza de dientes
Extracción de dientes

SERVICIOS DE VISIÓN GRATIS
Examen de los ojos
Examen de glaucoma
Anteojos hechos en sitio

SERVICIOS MÉDICOS GRATIS
Servicios de Medicina General
Exámenes Físicos
Exámenes de Salud para Mujeres
¡Y mucho más!
NO NECESITA NINGÚN TIPO DE IDENTIFICACIÓN PARA
TRATAMIENTO– PARA TODO EL PUBLICO
COVELLI CENTER
229 E FRONT ST. YOUNGSTOWN, OH 44503

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE RAMUSA.ORG
O LLAME A EL NUMERO 865-579-1530

PARA DISTRIBUCION
IMMEDIATA:
August 29, 2019

CONTACTO: Angie John
CORREO ELECTRONICO:
angiejohn@ramusa.org
OFFICINA: (865) 500-8587
CELLULAR: (865) 661-4931

RAM viene a Youngstown a proveer
servicios dentales, médicos, y de visión
ROCKFORD, TN (29 de agosto, 2019) – Remote Area Medical- RAM® -- un proveedor sin fines de lucro
traerá servicios dentales, médicos, y de visión gratuitos y de alta calidad a personas sin seguro o de bajo
recursos – a Youngstown, OH el 21 y 22 de septiembre del 2020. Servicios disponibles de la clínica de RAM
incluyen limpiezas dentales, empastes, rayos-x, exámenes de visión y glaucoma, recetas de visión, anteojos
hechos en sitio, exámenes de salud de mujeres, exámenes de medicina general, y exámenes de audiología,
con aparatos de oír gratis después del evento para pacientes elegibles. También habrá un doctor ortopeda
disponible para hacer evaluaciones e inyecciones para las coyunturas.
Todos los servicios de RAM son gratuitos y no requiere identificación.
La clínica de RAM en Youngstown será en el Centro Covelli en 229 East Front Street, Youngstown, OH
44503. El parqueo de la clínica está programado a abrir a las 12a.m. del sábado 21 de septiembre a más
tardar. La distribución de boletos típicamente empieza a las 3a.m., y pacientes serán atendidos en orden de
numero de boleto cuando la clínica abra a las 6a.m. Este proceso se repetirá el Domingo 22 de septiembre.
En algunas situaciones, como el mal tiempo, cancelaciones de voluntarios, u otras circunstancias afuera del
control de RAM, los boletos podrían ser distribuidos mas temprano de las 3 a.m. RAM aconseja que todos
que deseen recibir servicios, especialmente dentales, lleguen lo mas temprano posible.
Según el censo de EE. UU para Youngstown, cerca a el 37% de los residentes de la ciudad viven en pobreza,
un dato que es tres veces más alto del promedio nacional de 12.3%. “Como muchas comunidades en el país,
cienes de personas en Youngstown que están luchando,” dice el encargado de RAM Jeff Eastman. “RAM
empezó su relación con el estado de Ohio el año pasado en Ashtabula, y gracias al trabajo de muchos
voluntarios, Youngstown es una de tres comunidades en Ohio servidas por clínicas de Remote Area Medical
este año,” el añadió.
Para recibir más información sobre las clínicas móviles de RAM o para ser voluntario, visite www.ramusa.org o
llame 865-579-1530.
Para los medios de comunicación que desean cubrir el evento pueden hacer lo el sábado 21 de
septiembre, entre las 5: 30a.m. y el medio día.

Sobre Remote Area Medical: RAM es una organización sin fines de lucro que opera clínicas móviles
proveyendo cuidados dentales, médicos, y de visión de calidad a comunidades de bajos recursos o sin
seguro que no tienen acceso a un médico. Desde que RAM fue fundado en 1965, mas de 135,000
voluntarios incluyendo profesionales licenciados dentales, médicos, y de visión, además de personal de
ayuda general – han tratado mas de 785,000 personas y $135 millones de dólares en servicios médicos
gratuitos. El año pasado, RAM tuvo clínicas en Tennessee, Alabama, California, Florida, Georgia, Kentucky,
Luisiana, Nuevo México, Nevada, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Texas, Virginia, West Virginia, Haití, y las
Filipinas. Clínicas de RAM por venir estarán en Virginia, Tennessee, Missouri, Nevada, Missouri y Kentucky.

