
¡Quizás podamos ayudar!

¿Es usted un residente del 
condado de Broward sin  

seguro médico y de bajos 
ingresos?

Llame o visite nuestras oficinas médicas:

Martes 9:00am - 5:00pm

Miércoles 9:00am - 5:00pm

Jueves 9:00am - 5:00pm

Viernes 9:00am - 3:00pm

Sábado 8:00am - 2:00pm

Registro y calificación son  
requeridos para cita*

Light of the World Clinic
5333 N. Dixie Highway · Suite 201

Oakland Park, FL 33334
Phone: 954.563.9876

Fax: 954.563.3670

info@LightoftheWorldClinic.org
www.ClinicaLuzdelMundo.com

facebook.com/LightoftheWorldClinic

se habla español

Gracias a nuestros 
patrocinadores y socios 

en salud

211 Broward
AmeriCares
Atlantic Institute of Oriental Medicine – Acupuncture
Bank of America
BJ’s Foundation
Blue Foundation
Broward College
Broward County Medical Association
City of Coral Springs
City of Oakland Park
City of Pompano Beach
Community Foundation of Broward
CVS Health
Erwin & Elaine Vasquez Family Foundation
Florida Assoc. of Free & Charitable Clinics
Florida Atlantic University
Florida Department of Health in Broward County
Florida KidCare
Health Foundation of South Florida
Holy Cross Hospital
Iberia Bank
James Jr. Fund
Lily Pharmaceutical
Martha Moore Foundation
Mental Health Association of Broward County
Nova Southeastern University
Novo Nordisk
Plantation Open MRI
Publix Supermarkets Charities
Salah Foundation
United Way of Broward County
University of Miami
Walgreens
The William R. Watts Foundation, Inc. 
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COMMERCIAL BOULEVARD
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*La Clínica Luz del Mundo no es una clínica de urgencias. 
Los solicitantes deben calificar para consultas y servicios 
médicos gratuitos a través de un proceso de solicitud basado 
únicamente en la falta de seguro, los requisitos residenciales y 
la necesidad financiera. No hay discriminación basada en raza, 
color, religión, sexo, nacionalidad, edad, estado civil, afiliación 
política, estado familiar, discapacidad, orientación sexual o 
calidad o expresión de género.



¿Cómo comenzó todo?

En 1989, el doctor Erwin M. Vásquez y otros líderes de la 
comunidad reconocieron que la mayoria de los residentes del 
condado de Broward no recibían el tipo de atención médica que 
necesitaban y merecían porque no podían pagar el tratamiento 
o el seguro necesario para cubrir sus necesidades médicas.

Por esta razón, su mision fué comenzar una clínica en la que 
nadie fuera rechazado debido a su incapacidad para pagar 
los tratamientos médicos adecuados. ¡Por lo tanto, se fundó la 
Clínica Luz del Mundo!

Desde su apertura, con la ayuda de cientos de médicos 
voluntarios, especialistas y profesionales de la salud, la clínica 
ha ayudado a más de un cuarto de millón de pacientes que lo 
necesitan, pero que no lo pueden pagar.

¿Cómo nos financiamos?

Debido a que somos una organización privada 501c3, 
confiamos en las donaciones de fondos y la generosidad de 
patrocinadores privados, fundaciones, corporaciones, ciudades 
locales y personas que creen en el trabajo que hacemos para 
nuestros residentes en riesgo que necesitan nuestros servicios, 
pero no pueden pagar la calidad de cuidado de la salud.

¿Qué tipo de servicios 
médicos están disponibles 

para mi cuidado?

Acupuntura
Exámenes de regreso a la escuela y vacunas
Densidad osea
Cardiología
Educador Diabético Certificado
Educación y tratamiento del colesterol
COPD / control del asma
Cirugía dermatológica y dermatológia
Bienestar familiar
Medicina general e interna
Ginecología
Pruebas de audición
Educación y tratamiento de la hipertensión
Enfermedades infecciosas
Servicios de laboratorio (tarifa nominal)
Mamografía
Nefrología
Nutrición y alimentación saludable
Oftalmología / examen de la vista
Servicios ortopédicos
ARNP pediátricos
Podiatría
Educación Preventiva
Alcance del servicio social
Ultrasonido / X-Ray / CT / MRI
Urología

¿Por qué debería ir a la clínica 
en lugar de ir a una sala de 
emergencias local? 

Hay casos en que usted tiene una verdadera emergencia 
médica y debe llamar al 911 o visitar un hospital local; pero para 
situaciones de salud que no son de emergencia, usted merece 
la continuidad de la atención, el tratamiento y el cuidado de 
seguimiento que nuestros profesionales médicos pueden 
brindarle. 

¿Por qué un doctor de emergencias 
no puede proporcionar eso? 

Los médicos de emergencias están ahí por una razón: 
emergencias. No ofrecen la continuidad de la atención 
necesaria para ayudar a los pacientes a estabilizar su diabetes, 
hipertensión u otras enfermedades debilitantes. Podemos 
ayudar con problemas de salud crónicos, exámenes de regreso 
a la escuela, resfriados o solo chequeos de rutina. En resumen, 
podemos ser su proveedor principal de atención médica y 
brindarle la atención médica de calidad que usted merece en 
un centro médico culturalmente sensible sin costo para usted o 
los contribuyentes. Permítanos ser su hogar médico. 

¿Qué debo hacer para ser paciente 
en la Clínica Luz del Mundo? 

Descargue nuestra aplicación para pacientes en: www.
ClinicaLuzdelMundo.com o visite nuestra oficina para obtener 
una. Una vez que su solicitud esté completa, presentada y 
aprobada, el coordinador de elegibilidad programará su cita con 
uno de nuestros profesionales médicos.

¿Pueden ayudar también con los 
medicamentos recetados?

Dependiendo de la necesidad médica, podemos 
proporcionar medicamentos recetados o trabajar 
con compañías farmacéuticas para proporcionar 
medicamentos a bajo costo o sin costo, caso por caso para 
nuestros pacientes.

... ¡un proyecto comunitario nacido del amor! 


