
Los servicios de ICCF incluyen:
• Atención médica para adultos:

– Revisiones periódicas de salud, 
seguimiento continuo y chequeos (p. 
ej., pruebas de laboratorio de rutina, 
reabastecimiento de recetas médicas, 
vacunaciones, pruebas de detección).

– Educación y asesoría para prevenir 
enfermedades.

– Control de enfermedades crónicas (p. ej., 
diabetes, hipertensión, colesterol alto).

– Coordinación de atención médica 
para remisiones a especialistas y otros 
servicios médicos.

– Gestión de casos con personal de 
enfermería.

– Manejo de la salud del comportamiento 
(p. ej., depresión, ansiedad).

• Atención médica para niños: *
– Revisiones periódicas de salud.
– Consultas por enfermedad.
– Revisiones de salud física para la escuela 

y la práctica deportiva. 
– Consultas para que los recién nacidos 

a quienes se les acaba de dar el alta 
tengan un chequeo de la bilirrubina.

– Vacunas de la infancia (según las 
recomendaciones en las pautas actuales 
de la Academia Americana de Pediatría).

• Ayuda para solicitar Medicaid y asistencia finan-
ciera (atención de beneficencia).

* Por favor, llame con anterioridad para verificar la 
disponibilidad, dado que puede que no se disponga de los 
servicios en todas las sedes.

Cumplimiento de los requisitos
Nuestra clínica acepta los siguientes planes y formas 
de pago: 

• Medicaid. 
• Organizaciones de atención administrada con 

Medicaid (MCO), excepto los planes de Kaiser.
• Planes de FAMIS.
• Medicaid en espera de certificación (la solicitud 

ya debe haber sido presentada y aprobada).
• Programa de asistencia financiera de Inova 

(la solicitud ya debe haber sido presentada y 
aprobada). 

• Pago a cargo del paciente.
 
Inscripción en Medicaid y atención de 
beneficencia 
En un trabajo conjunto con nuestros colegas de la 
Sociedad para Comunidades Más Sanas (PHC, por 
sus siglas en inglés), nuestro equipo ayuda a los 
pacientes que reúnen los requisitos para Medicaid 
con el proceso de inscripción. Para pacientes que no 
reúnan los requisitos para Medicaid, exploraremos 
las opciones de asistencia financiera o de atención 
de beneficencia. 

Los pacientes de la clínica que no correspondan a 
ninguna de las categorías anteriores pueden optar 
por hacerse cargo del pago. 

Por favor, llame a la clínica para solicitar información adicional 
sobre la elegibilidad.

Las clínicas para la atención familiar Inova Cares Clinic for Families (ICCF) ofrecen servicios 
integrales de atención médica para la diversa comunidad del Norte de Virginia. Nuestras 
clínicas se dedican a prestar atención médica primaria para pacientes que reúnen las 
condiciones de Medicaid, del Acceso Familiar a la Garantía de Seguro Médico (FAMIS) o del 
programa de asistencia financiera de Inova, así como para los que no tienen seguro. 
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Preguntas frecuentes

¿Cómo establezco atención médica de ICCF?

Por favor, llame a la clínica para programar 

una cita para una revisión de salud inicial 

pediátrica o para adulto. Si necesita solicitar 

Medicaid o asistencia financiera, por 

favor, programe una cita con un empleado 

especializado en los requisitos de Medicaid 

una hora antes de su consulta médica y 

traiga los documentos necesarios.  

Una vez que me establezca como paciente, 

¿cómo programo una cita?

Por favor, llame a la clínica para programar 

una cita. Solo los pacientes establecidos 

pueden venir a consulta el mismo día o por 

enfermedad.

¿Cuándo debo llegar? 

Una vez que se haya establecido como 

paciente, llegue 15 minutos antes de su 

cita programada. Si debe reunirse con un 

empleado especializado en los requisitos de 

Medicaid antes de su cita, llegue una hora 

antes con los documentos necesarios.  

 

¿Qué sucede si me retraso? 

Si llega más de 15 minutos tarde a su cita, 

quizá no podamos atenderlo o su consulta 

se acortará según la disponibilidad del 

proveedor y de las citas.

Ubicaciones de Inova Cares Clinic for 
Families

Alexandria
4700 King St, Suite 100
Alexandria, VA 22302
Teléfono: 571.665.6599 
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Annandale
7617 Little River Tpke., Suite 850
Annandale, VA 22003
Teléfono: 571.665.6636 
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Manassas*
8051 Sudley Rd
Manassas, VA 20109
Teléfono: 571.719.4180
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Sterling*
46440 Benedict Dr., Suite 208
Sterling, VA 20164
Teléfono: 571.665.6526 
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

A todas las clínicas se puede llegar en transporte público.

* Ubicaciones de clínicas que prestan servicios tanto a adultos como 
a niños.

Si desea más información, por favor, visite inova.org/ICCF o llame a  
la sucursal de la clínica que prefiera.
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