SERVICIOS DE TRANSPORTE
PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SERVICIOS
HUMANOS DEL CONDADO CUMBERLAND
• Transporte a servicios de salud, como citas
médicas, servicios de asesoramiento y programas de prevención. Comuníquese al
1-800-856-9609 Ext. 307 con 24 horas de
anticipación, o envíe una solicitud en línea
con 72 horas de anticipación

TRANSPORTE A MITAD DE PRECIO DE NJ

CAJAS PARA DESCARTAR MEDICAMENTOS

• Para personas mayores de 62 años o con tarjeta de
Medicare

• Descarte seguramente sus medicamentos de
venta con receta viejos

• Solicite en persona en un banco u Oficina del Condado para las Personas de Edad Avanzada y Estaciones
de Alcance a las Personas Discapacitadas

• Departamento de Policía de Vineland: 111 N 6th St.

SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DEL CONDADO
CUMBERLAND AL TRANSPORTE PÚBLICO DE N.J.
TRANSIT

• Es necesario solicitar transporte fuera del
estado y durante fines de semana con 5 días
de anticipación

• Donativo sugerido: $1/transporte

NJ FIND A RIDE

• Las solicitudes debidamente llenadas pueden entregarse a conductores de autobuses o llamando al
856-696-5660, Ext. 3001, para proporcionar la información (de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

• Servicio de autobús de guardia de ruta fija previa.
Comuníquese al 2-1-1
• Personas con discapacidades: Dial-A-Ride
(DAR): Comuníquese con 24 horas de anticipación para el transporte público

CUMBERLAND AREA TRANSIT SYSTEM (CATS)

• Debe llenar la Solicitud de Transporte. Comuníquese
al 856-696-5660 Ext. 3001, de lunes a viernes, de
8:30 a.m. a 4:30 p.m., para obtener más información

• Los horarios de autobús “al trabajo” que salen de
Greater Bridgeton Are, Vineland Industrial Park,
Vineland Boulevard Connector, Landis Avenue y
Millville Area Connector

• Cuartel de la Policía Estatal: 8861 Highland St.
Port Norris
• Departamento del Alguacil del Condado Cumberland: 220 N. Laurel St., Bridgeton, lunes a
viernes: 8:30 a.m.-4:30 p.m.
• Departamento de Policía de Bridgeton:
330 Fayette St. Aunque no hay caja en sí, se
aceptan medicamentos  

DETERRA
• Desactivación segura y rápida de fármacos de
venta con receta
• Comuníquese al 612-568-1128 para comprarlo

Inspira
• Centro de Orientación del Centro de Salud
Bridgeton. Línea de atención a crisis: 856-455-5555

• Transporte público de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
para citas médicas, educación y trabajo para
los integrantes de la comunidad. Comuníquese
al 856-691-7799 para hacer reservaciones

SERVICIOS PARA EL ABUSO DE
SUSTANCIAS

JUNTA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CONDADO
CUMBERLAND

SERVICIOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN
DEL CONDADO CUMBERLAND “FIRST STEP”

• Comuníquese con Michael Regenelli al 856-794-1011,
Ext. 303, para obtener más información

• Los beneficiarios de Medicaid son elegibles
(las entrevistas se realizan al admitirse).
Comuníquese al 856-691-4600 para hacer
reservaciones

• Bridgeton: Asesoramiento, tratamiento y prevención, 72 N Pearl St., 856-455-9706, de lunes
a viernes: 8:30 a.m.-4:30 p.m.

CENTRO DE ORIENTACIÓN DEL CONDADO CUMBERLAND

• 8:30 a.m.-4:30 p.m.

PROGRAMA DE TRANSPORTE MÉDICO PATROCINADO
POR MEDICAID
• Transporte gratuito a destinos médicos.
Comuníquese al 1-866-527-9933

SERVICIO DE N.J. TRANSIT ACCESS LINK
• Transporte de acera a acera con reservación
realizada el día anterior para personas con
discapacidad. Comuníquese al 1-800-955-2321

• Vineland: Asesoramiento, 629 Wood St. Suite 104,
856-451-3727

NJ QUIT LINE
• Llame al 1-866-657-8677 para obtener servicios
multilingües y apoyo gratuitos
• Parches de nicotina gratis

SE NECESITA UNA FAMILIA
• Servicios de salud conductual en consulta externa
• Línea directa de ayuda las 24 horas, 888-726-5974

RED DE JÓVENES: COALICIONES DE SWC
• Comunidad de liderazgo de adolescentes-alientan
a los compañeros a tomar decisiones saludables y
mantenerse libres de drogas

• En consulta externa: vigilancia, evaluaciones y terapia:
Millville: 856-825-6810
Vineland: 856-696-4064
• Atención parcial para adultos: Programación para
personas con discapacidad psiquiátrica, incluidas
las que tienen problemas de abuso de sustancias,
856-825-6810
• Servicios de Adicción de NJ
• Línea directa de atención a adicciones las 24/7:
1-844-276-2777

Para obtener información y recursos adicionales
en su área, por favor visite cumberlandnj.
auntbertha.com

Servicios de Salud y Transporte del

CONDADO DE CUMBERLAND

2016
Brinda servicios de atención de la salud primarios
y especializados, clínicas con horario ampliado,
pruebas de detección/análisis gratuitos,
transporte y recursos para el abuso
de sustancias
Pruebe My Inspira App para encontrar
médicos, hacer citas, acceder a sus
registros médicos ¡y mucho más!

SERVICIOS DE ATENCIÓN DE
LA SALUD PRIMARIOS Y
ESPECIALIZADOS
Clínicas y servicios de la red de salud Completecare: Use el número siguiente, a menos
que se indique otra cosa: 856-451-4700
UBICACIONES EN VINELAND
• RiteCare (adentro de ShopRite),
1255 West Landis Ave.
De lunes a viernes: 8 a.m.-9 p.m., sábado y domingo:
12:30-4:30 p.m.
• Women’s Medical Professionals, 484 South
Brewster Ave.
De lunes a viernes: 8 a.m.-4:30 p.m., sábado: 8 a.m.-12 p.m.,
cerrado los domingos
• CompleteCare Vineland Health Campus,
785 West Sherman Ave.
Horario médico: De lunes a jueves: 8 a.m.-9 p.m., viernes:
8 a.m.- 4:30 p.m., sábado: 8 a.m.-12 p.m., cerrado los
domingos
Horario dental: Lunes, miércoles y viernes: 8 a.m.-4:30 p.m.,
martes y jueves: 8 a.m.-9 p.m., cerrado los sábados y
domingos

• Adult & Specialty Medical Professionals,
70 Cohansey St.
Lunes, martes, jueves y viernes: 8 a.m.-5 p.m.
miércoles: 8 a.m.-9 p.m., sábado: 8 a.m.-12 p.m., cerrado
los domingos
• Community Health Care Inc., Mobile Van,
70 Cohansey St.
Comuníquese al 856-392-541 para determinar la disponibilidad
• Teen Center Bridgeton High School, 251 W
Broad St.
Comuníquese al 856-435-1233 para obtener más información
• Kids’ Corner Broad St. School, 111 NW Ave.
Comuníquese al 856-435-1233 para obtener más información.

UBICACIONES EN MILLVILLE
• Medical and Dental Professionals:
1200 North High St., Millville
Horario médico: Lunes, jueves y viernes: 8 a.m.-5 p.m.,
martes y miércoles: 8 a.m.-9 p.m., sábado: 8 a.m.-12 p.m.,
cerrado los domingos. Horario dental: lunes, miércoles y
viernes: 8 a.m.-5 p.m., martes: 8 a.m.-9 p.m., sábado:
8 a.m.-12 p.m., cerrado los domingos

UBICACIONES EN NEWPORT

UBICACIONES EN BRIDGETON

• Kid’s Center, Downe Township Elementary School
Comuníquese al 856-447-3227 para determinar la
disponibilidad

• RiteCare: Upper Deerfield ShopRite, 1000 N
Pearl St.
De lunes a viernes: 5 p.m.-9 p.m., sábado y domingo:
12:30-4:30 p.m.

Política de asistencia financiera y de servicios
de Inspira: Use el número siguiente a menos
que se indique otra cosa: 1-800-INSPIRA

• Smile Center Dental Services,
105 Mannheim Ave., Suite 11
Lunes y miércoles: 8 a.m.-9 p.m., martes, jueves y viernes:
8 a.m.-4:30 p.m., cerrado los sábados y domingos
• Women’s Medical Professionals, 105 Manheim
Ave., Suite 7, 8, 9
De lunes a viernes: 8 a.m.-4:30 p.m., segundo y cuarto
sábado del mes: 8 a.m.-12 p.m., cerrado los domingos
• Pediatric & Family Medical Professionals,
265 Irving Ave.
Lunes, jueves y viernes: 8 a.m.-5 p.m., martes y miércoles:
8 a.m.- 9 p.m., cerrado los sábados y domingos

POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA
• Brinda a los pacientes elegibles servicios de
atención de la salud Inspira necesarios y/o de
emergencia con descuentos parciales o totales
Comuníquese al 856-575-4780 para pedir una solicitud

UBICACIONES EN VINELAND
• Inspira Health Center, 1505 West Sherman Ave.
Comuníquese al 856-641-8000 para obtener más información
NJCEED (un servicio gratuito y temprano de detección de
cáncer) está disponible aquí. Comuníquese al 1-800-328-3838
para obtener más información

• Women’s Center, de lunes a viernes: 8 a.m.-4:30 p.m.
Comuníquese al 856-507-2759 para obtener más información
Servicios de Salud Ocupacional
Lunes a miércoles, viernes: 7:30 a.m.-5:30 p.m., jueves:
7:30 a.m.-9 p.m., cerrado los sábados y domingos, comuníquese
al 856-507-8548 para obtener más información
• Atención a urgencias: Sin cita, 1297 W Landis Ave.
De lunes a domingo: 8 a.m.-8 p.m.
Comuníquese al 856-507- 8548 para obtener más información

UBICACIONES EN BRIDGETON
• Inspira Health Center Emergency Services (24/7),
333 Irving Ave.
Comuníquese al 856-451-4500 para obtener más información
Línea directa de salud conductual: 856-455-5555

• The Community Education Building, 610 E.
Montrose St.
Pruebas de detección y asesoramiento a personas con el
virus de la inmunodeficiencia adquirida, con cita, todos los
martes 4 p.m.-5 p.m.
Clínica de tuberculosis: Tercer jueves del mes, 4 p.m.
• Evaluación de la presión sanguínea, Senior
Center, 6th y Elmer
Primer miércoles del mes, 10 a.m.-12 p.m.
City Hall, segundo martes del mes, 11 a.m.-1 p.m. Luther
Acres, 500 Sarah Place, Vineland, tercer viernes del mes,
2 p.m.-4 p.m.

Servicios de Famcare inc.: Use el número
siguiente a menos que se especifique de otra
forma: 856-794-1235
UBICACIONES EN VINELAND
• FamCare, 80 South Main Rd.
Martes: 9 a.m.-5:30 p.m., miércoles: 11 a.m.-7 p.m.,
jueves: 10 a.m.-5:30 p.m., viernes: 10 a.m.-2 p.m.
Pruebas gratuitas de enfermedades transmitidas por el sexo/
virus de la inmunodeficiencia adquirida

UBICACIONES EN BRIDGETON
• FamCare, 30 Magnolia Ave.
Lunes: 9:30 a.m.-6:30 p.m.
Pruebas gratuitas de enfermedades transmitidas por el sexo/
virus de la inmunodeficiencia adquirida, con previa cita
Departamento de Salud del Condado Cumberland en el
edificio FamCare. No se necesita cita
• FamCare Incorporated Office, 570 Chestnut Ave.
Comuníquese al 856-451-3361 para obtener más información
Pruebas gratuitas de detección de enfermedades transmitidas por el sexo

Servicios del departamento de salud de la
ciudad Vineland: Use el número siguiente, a
menos que se especifique de otra forma:
856-794-4000 Ext: 4806

www.Completecarenj.org

www.FamCareinc.com
www.Inspirahealthnetwork.org

