West End Non-Insured Walk-In Clinic
(NIWIC)
"el servicio adecuado en el momento indicado"

La West End Non-Insured Walk-In Clinic (NIWIC) en AccessPoint en Jane es una asociación entre siete centros comunitarios
de salud (CHC, por su sigla en inglés) 1 de Toronto y parteras locales.
¿Cuándo abre la NIWIC?
Lunes: de 4:00 p. m. a 7:30 p. m.
Jueves: de 4:00 p. m. a 7:30 p. m.
Los servicios de partera están disponibles los jueves. La
NIWIC permanece cerrada los días festivos oficiales.
¿Dónde queda la NIWIC?
Access Alliance CHC - AccessPoint en Jane Clinic
761 Jane Street (2nd Floor)
Toronto, ON
M6N 4B4
416-760-2810
Jane St y Woolner Ave es la intersección cercana más
importante. Hay una parada de autobuses de la Comisión
de Tránsito de Toronto (TTC, por su sigla en inglés) frente
al edificio. La estación de metro más cercana es Jane.
Haga clic aquí para ver los recorridos de autobús:
http://goo.gl/4dHL3c
¿Quién puede usar la NIWIC?
Puede usar la NIWIC si:
1) Vive en la ciudad de Toronto
2) No cuenta con un médico de cabecera
3) No tiene un seguro de atención médica, por
motivos como:
 Estoy en el período de espera de 3 meses de OHIP.
 No tengo un estado migratorio legal (sin estado).
 Estoy en el proceso de reclamo de refugiados y mi
Programa Provisional de Salud (IFH, por su sigla en
inglés) ha caducado, o mi reclamo de refugiado fue
rechazado suspendido/descartado.
 Me mudé a Toronto desde otro país para trabajar
temporalmente, gano un salario mínimo (o menos), y
no puedo pagar un seguro médico privado.

Salud (Interim Federal Health Program, IFHP), o
Programa Temporal de Salud de Ontario (Ontario
Temporary Health Program, OTHP).
 Cuentan con un seguro privado.
 Son visitantes o estudiantes.
¿Qué puede esperar una persona de la NIWIC?
La NIWIC es una clínica ambulatoria que ofrece servicios
confidenciales de atención médica por orden de llegada y
sin costo. Hay parteras disponibles para atender a las
mujeres embarazadas.
Servicios generales:
1) Atención episódica: atención para un problema
médico específico.
2) Interpretación telefónica.
3) Derivaciones a otros proveedores de atención
médica y especialistas, de ser necesario.
Cuando visite la NIWIC lleve la lista de los medicamentos
que toma y cualquier historial médico que tenga.
¿Tiene más preguntas?
Si tiene preguntas generales, llame al 416-760-2810
Para obtener la información más actualizada de los
servicios de la NIWIC, visite nuestro sitio web:
http://goo.gl/wLPLJe

La NIWIC no atiende a pacientes que...
 Cuentan con un médico de cabecera/enfermero
profesional.
 Cuentan con la cobertura del Programa de Seguro
Médico de Ontario (Ontario Health Insurance
Program, OHIP), Programa Federal Interino de

Socios CHC: Access Alliance MHCS, Unison HCS, Lamp CHC, Blackcreek CHC, Davenport-Perth NCHC, Stonegate CHC y Rexdale CHC
La hoja de datos se actualiza cada dos años. Última actualización: 28 de septiembre de 2015
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