
BSP Free Clinic 

Hoja de Información del Paciente 

 

Usted tiene una consulta médica en BSP Free Clinic. 

Problema médico:   ________  

Especialidad:   ________ 

***Por favor lleve TODOS los medicamentos a su cita*** 
 

 

 
¿Cuál es el próximo paso? 

 

 BSP Free Clinic lo/la llamará dentro de 3 semanas para hacer una cita 

o Usted recibirá una llamada del (608) 827-2308 o (608) 827-2368; ¡por favor, 
conteste las llamadas de estos números! 

 Por favor lleve todos los medicamentos a su cita en BSP Free Clinic 
 

¿Qué hago si no puedo asistir a la cita? 
 

Si no puede acudir a la cita a la hora indicada, por favor llame  (608) 827-2308 (inglés) o (608) 827-2368 

(español) para cancelarla cuanto antes (al menos 24 horas de antemano). Por favor deje un mensaje de 

voz si nadie contesta el teléfono. 
 

¿Qué es la BSP Free Clinic? 
 

La BSP Free Clinic es una clínica dirigida por médicos especialistas voluntarios que atienden a pacientes 

no asegurados que han sido mandados por un proveedor médico. Si usted tiene seguro médico, no puede 

recibir atención médica en BSP Free Clinic. Habrá intérpretes de español disponibles. 
 

¿Comprueba BSP Free Clinic mi estatus migratorio? 
 

No. La clínica atiende a todos los pacientes sin tener en cuenta su ciudadanía. BSP Free Clinic NO está 

vinculada al gobierno y NO comprueba ni divulga el estatus migratorio. 

 

¿Preguntas? 
 Deje un mensaje de voz en los teléfonos (608) 827-2308 (inglés) o (608) 827-2368 (español) 

 Por favor proporcione la siguiente información: nombre y apellido, teléfono, especialidad 

(escrita en la parte superior de la página) y el nombre de su clínica de referencia 

 Un(a) recepcionista le devolverá la llamada durante el horario clínico (m/m/j 9AM – 5 PM) 

BSP Free Clinic 

2711 Allen Blvd LB4 

Middleton, WI 53562 

Inglés: (608) 827-2308 

Español: (608) 827-2368 

Horario: 

Martes – Jueves: 9 AM – 5 PM 


