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Servicios relacionados con la COVID-19  

para pacientes con Medicaid o sin seguro 

 
Todos los miembros de las comunidades de diversas culturas del norte de Virginia son bienvenidos en la 

clínica Inova Cares Clinic for Families (ICCF). La ICCF provee servicios de atención primaria para pacientes 

que cumplen con los requisitos para recibir Medicaid, Acceso Familiar a la Garantía de Seguro Médico 

(FAMIS, por sus siglas en inglés),  el programa de asistencia financiera de Inova y para los que no tienen 

seguro. Inova ayuda a los pacientes que califican para Medicaid con el proceso de solicitud de inscripción. 

Se explorarán las opciones de asistencia financiera o de atención de beneficencia para pacientes que no 

llenen los requisitos para recibir Medicaid. 

Información sobre la COVID-19: la ICCF provee pruebas de detección de la COVID-19 gratuitas mediante 

telemedicina para todos los pacientes, con especial atención a personas de bajos ingresos que no tienen 

seguro. Los síntomas de la COVID-19 pueden incluir tos, fiebre, dificultad para respirar, escalofríos, dolor 

muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida del gusto o del olfato de reciente aparición.  

Si presenta síntomas de la COVID-19 y tiene cobertura de Medicaid o no tiene seguro, llame a una de 

las sedes de la ICCF para programar una prueba de detección gratuita mediante telemedicina. Si es 

necesario, se programará una prueba de COVID-19 y se administrará sin costo alguno. 

 
Inova Cares Clinic for Families – Alexandria 
4700 King St., Suite 100 - 571.665.6599 

 
Inova Cares Clinic for Families – Annandale 
7617 Little River Tpke., Suite 850 – 571.665.6636 

 
Inova Cares Clinic for Families – Manassas 
8051 Sudley Rd. – 571.290.2898 

 
Inova Cares Clinic for Families – Sterling 
46440 Benedict Dr., Suite 208 – 571.665.6526 

 

¿Es seguro ir al hospital? Sí, Inova ha implementado medidas de seguridad adicionales. No tenga miedo, 

ya que postergar el tratamiento de una posible afección de emergencia puede ponerlo en mayor riesgo, 

especialmente si tiene síntomas de un ataque cerebral o del corazón. En caso de emergencias, llame o 

envíe un mensaje de texto al 911.  
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