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Círculos de Amigas    
 

Círculos de Amigas es un programa bilingüe para la 

salud de mama para la comunidad latina en el sudoeste 

de Pennsylvania .  Este programa, una colaboracion entre el 

YWCA Greater Pittsburgh y Magee Womancare International, 

incluye:   

 

Promotoras -  Promotoras, o voluntarias de salud de la co-

munidad que proporcionan educación de la salud de ma-

ma en la comunidad y apoyan a las mujeres en el 

cuidado de su salud de mama. 

Línea de Ayuda de Mama Bilingüe - La línea de ayuda de 

Circulos de Amigas ayuda a mujeres con y sin seguro a 

navegar el sistema de salud de mama a obtener de gratu-

itos o de bajo costo mamografías o exámenes clínicos 

de mama, y proporcionar apoyo durante el examen, di-

agnósticos y periodos de tratamiento. 

 Línea de Ayuda de Mama: 412-365-1915 

Citas en grupo de mamografía - Las citas en grupo de ma-

mografía son una oportunidad de tener una mamografía  

al mismo tiempo que una amiga o familiar con la ayuda 

de una intérprete.  Estas citas ocurren varias veces du-

rante el año en Magee Women´s Hospital. 

Ferias de la salud de mama – Las Ferias Grandes de la salud 

de mama son una oportunidad para las mujeres de re-

unirse y aprender más acerca de la salud de las mama, 

celebrando su salud y su compañerismo.   

 

 

Para más información llame a YWCA Greater Pittsburgh:   

 412-365-1915 
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Centros de Salud de la Communidad 

 

Centros de Salud de la Communidad ofrecen atención 

primaria y servicios médico preventivo para niños, adultos, y 

mayores.  Cada de los centros de salud ofrecen una tarifas reduci-

das segun el ingreso mensual a cualquier persona sin seguro.  La 

clinica con tarifa reducidas proporciona descuentos en citas médi-

cas, pruebas, y medicamentos basado en los ingresos de su familia.  

Si el centro de salud no tiene un médico que hable Español, usted 

tiene el derecho de solicitar un intérprete. 

East Liberty Family Health Care Center 

 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: Sí   

www.elfhcc.com  

 

East Liberty Office:  

6023 Harvard Street 

Pittsburgh, PA 15206 

412-661-2802  

 

Lincoln-Lemington Office: 

7171 Churchland Street 

Pittsburgh, PA 15206 

412-361-8284  
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Centros de Salud de la Comunidad 

Squirrel Hill Health Center 

4516 Browns Hill Road 

Pittsburgh, PA 15217 

412-422-7442  

Servicios Prestados:  Un centro de salud para la familia que 

ofrece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: Sí  

http://www.squirrelhillhealthcenter.org/ 

Northside Christian Health Center 

816 Middle Street 

Pittsburgh, PA 15212 

412-422-7442  

Servicios Prestados:  Un centro de salud para la familia que 

ofrece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad,  farmacia y cuidado dental. 

Personal que hable Español: No 

Línea de teléfono en Español: No   

www.nschc.org 

Alma Illery Medical Center 

7227 Hamilton Avenue 

Pittsburgh, PA 15208 

412-422-7442  

Servicios Prestados:  Un centro de salud para la familia que 

ofrece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstetrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, farmacia y cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

www.pchspitt.org 
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Centros de Salud de la Comunidad 

East End Family Health Center 

117 N. Negley Avenue 

Pittsburgh, PA 15206 

412-404-4000 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por  enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

www.pchspitt.org 

Hilltop Community Health Care Center 

117 N. Negley Avenue 

Pittsburgh, PA 15206 

412-431-3520 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

Matilda Thiess Health Center 

373 Burrows Street 

Pittsburgh, PA 15213 

412-383-1550 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, y cuidado dental. 

Personal que hable Español: No 

Línea de teléfono en Español: No 
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Centros de Salud de la Comunidad 
Metro Family Practice 

901 B West Street 

Pittsburgh, PA 15221 

412-247-2310 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia 

que ofrece servicios médicos para todas las edades, incluyen-

do cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, con-

sultas por enfermedad, servicios de salud mental y compor-

tamiento y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: No 

Línea de teléfono en Español: No 

www.metrofamilypractice.org/index.php 

Braddock Family Health Center 

404 Braddock Avenue 

Braddock, PA 15104 

412-351-6300 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

www.pchspitt.org 

Duquesne Family Health Center 

2 Duquesne Plaza 

Duquesne, PA 15110 

412-383-1550 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 
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Centros de Salud de la Comunidad 

Hazelwood Family Health Center 

4918 Second Avenue 

Pittsburgh, PA 15207 

412-422-9520 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

Hill House Health Center 

1835 Centre Avenue 

Pittsburgh, PA 15219 

412-261-0937 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

Manchester Health Center 

1014 Sheffield Street 

Pittsburgh, PA 15212 

412-412-231-6700 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: No 

Línea de teléfono en Español: No 
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Centros de Salud de la Comunidad 

McKeesport Family Health Center 

627 Lysle Boulevard 

McKeesport, PA 15132 

412-664-4112 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

Rankin Family Health Center 

300 Rankin Boulevard 

Rankin, PA 15104 

412-431-3520 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

Steel Valley Health Center 

1800 West Street, Suite 110 

Pittsburgh, PA 15120 

412-383-1550 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: No 

Línea de teléfono en Español: No 
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Centros de Salud de la Comunidad 

West End Health Center 

415 Neptune Street 

Pittsburgh, PA 15220 

412-921-7200 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

Wilkinsburg Family Health Center 

807 Wallace Avenue 

Pittsburgh, PA 15221 

412-247-5216 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

Sto-Rox Neighborhood Family Health Center 

710 Thompson Avenue 

McKees Rocks, PA 15132 

412-771-6462 

Servicios Prestados:  Centro de salud para la familia que of-

rece servicios médicos para todas las edades, incluyendo 

cuidado primario, obstétrica/ginecología, pediatría, consultas 

por enfermedad, servicios de salud mental y comportamiento 

y de cuidado dental. 

Personal que hable Español: No 

Línea de teléfono en Español: No 
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Clínicas Médicas Gratuitas Para Adultos  

Birmingham Free Clinic 

44 S. 9th Street 

Pittsburgh, PA 15203 

412-692-4706  

Servicios Prestados: Atención primaria y aguda para adultos y 

niños, y acceso a medicamentos y recursos.  No es necesario 

hacer cita.  Debe de tener 18 años o más.   

Horas de clínica: lunes de 6:00 a 9:00 de la tarde, 

miércoles de 1:00 a 4:00 de la tarde, sábados de 10:00 

de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. 

Personal que hable Español: Sí (sólo sábados ) 

Línea de teléfono en Español: No 

Catholic Charities 

Free Health Care Center 

212 Ninth Street 

Pittsburgh, PA 15222 

Servicios: Clínica gratuita de Salud ofreciendo atención pri-

maria,  manejo de enfermedades crónicas, examenes de salud, 

terapia médica y gestión, consejería de nutrición y dieta, car-

diología, dermatología, oído, nariz, y garganta, endo-

crinología, ginecología, ortopedía, fisioterapia, podología, 

psiquiatría, y psicología, reumatología, urología. 

Personal que hable Español: Sí 

Línea de teléfono en Español: No 

 Elegibilidad: Hasta o menos del 200% de la guia federal 

 de pobreza.  

www.freecarepgh.com/index.cfm 
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Clinicas Médicas Gratuitas Para Adultos 

McKeesport 9th Street Clinic 

410 Ninth Street 

McKeesport, PA 15132 

412-664-4304 

Servicios Prestados: Atención primaria a adultos mayores de 

18 años. No es necesario hacer cita.   

 Horas de clínica: jueves de 5:00 a 8:00 de la tarde 

      Personal que hable Español: Sí 

      Linea de teléfono en Español: No 

www.tubecityonline.com/almanac/downloads/

ninth_st_clinic_mckeesport.pdf 

Braddock Free Health Clinic 

Braddock Borough Building 

415 Sixth Street 

Braddock, PA 15104 

412-723-2086 

Servicios Prestados: Atención primaria a adultos mayores. No 

es necesario hacer cita.   

 Horas de clínica: sábados y domingos de 9:30 de la  maña-

na hasta las 2:00 de la tarde 

Personal que hable Español: No 

      Línea de teléfono en Español: No 

      Elegibilidad: Hasta o menos del 350% de la guía federal de 

      Pobreza. 
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Pediatría 

Salud para Niños 

Servicios Prestados:  Atención médica para niños y 

familias, programas bilingüe de alfabetización cam-

paña de salud para padres en  Español, programas de pre-

vención de heridas, y chequeos de sillas de bebé para his-

panos.  

      Personal que hable Español: Sí 

      Línea de teléfono en Español: Sí 

 

Primary Care Center of Children’s Hospital in Oakland 

3420 Fifth Avenue 

Pittsburgh, PA 15213 

412-692-6000 Opción 8 

 Horas de Clinica: Los martes por la mañana, los jueves 

 por la noche, y los viernes por la mañana. Es necesario 

 hacer cita y tener seguro médico. 

 

Birmingham Free Clinic 

54 S. 9th Street 

Pittsburgh, PA 15203 

412-692-6000 Opción 8 

 Horas de Clinica: Cada segundo sábado del mes de  

            10:00 a 1:00 de la tarde. NO ES necesario hacer cita NI 

 tener seguro medico. 
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Clinica Dental 

University of Pittsburgh School of Dental Medicine 

Free Health Care Center 

212 Ninth Street 

Pittsburgh, PA 15222 

412-648-8616  

 Servicios: Atención dental preventiva y de urgencia para    

 niños y adultos a un costo reducido ($35 por chequeo; 

 $22 por tratamiento de fluoruro, $47 por tratamiento de 

 emergencia).   

 Personal que hable Español: No 

 Línea de teléfono en Español: No 

 www.dental.pitt.edu/patients/become.php#intro 
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Servicios de Salud Mental y de Apoyo 

Servicios Psicológicos para Hispanoshablantes 

Psychology Clinic 

9th Floor Rockwell Hall 

Duquesne University 

600 Forbes Avenue 

Pittsburgh, PA 15282 

412-396-6562  

Servicios Prestados: Consejería y terapia individual y familiar, 

consulta psiquiátrica, apoyo psico-educativo, y de extension, 

referidos a otros profesionales y organizaciones. 

      Personal que hable Español: Sí 

      Línea de teléfono en Español: Sí 

www.duq.edu/psychology-clinic/spanish.cfm 

LEGS  (Grupo de Compromiso para la Salud) 

412-624-1601 

Servicios Prestados: Una red de hombres Latinos que ofrece 

servicios de salud, apoyo social, y actividades recreativas en 

toda la comunidad. 

Pittsburgh Action Against Rape  

81 South 19th Street 

Pittsburgh, PA 15203 

412-431-5665  

Servicios Prestados: Terapia y servicios de apoyo disponible a 

las mujeres, los hombres, y a los niños que han sido afectados 

por la violencia domestica.   

Personal que hable Español: Si 

Línea de teléfono en Español: Si 

www.paar.net 
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Servicios de la Salud Mental y de Apoyo 

Centro Familiar Latino 

809 Bingham Street 

Pittsburgh, PA 15203 

412-325-8111 

Servicios Prestados: Apoyo y recursos a familias, incluyendo 

visitas a casa, actividades para padres e hijos, evaluación del 

desarollo, y otras actividades que se centran en el desarollo 

sano de un niño y de la familia. 

      Personal que hable Español: Sí 

      Línea de teléfono en Español: Sí 

www.aiu3.net/Level3.aspx?id=1066 

Coalición de Salud para el Cosumidor   

415 East Ohio Street, Suite 300 

Pittsburgh, PA 15212 

412-456-1877 x205 

Servicios Prestados: Ayuda a individuos y a familias navegar 

y entender el sistema de salud.  Puede ayudar a individuos a 

solicitar seguro médico, asistencia médica de emergencía, y a 

proporcionar recursos gratuitos o reducidos en cuanto gastos 

de salud adicionales. 

      Personal que hable Español: Sí 

      Línea de teléfono en Español: Sí 

www.consumerhealthcoalition.org 

PEAL Center 

1119 Penn Avenue 

Pittsburgh, PA 15222 

412-281-4404 

Servicios Prestados: Capacitación, información, recursos, y 

asistencia a individuos, familias, y la comunidad con la meta 

de asegurar que los niños, jóvenes, y adultos con discapacida-

des pueden vivir una vida sana y active.   

Personal que hable Español: Sí 

      Línea de teléfono en Español: No 

www.pealcenter.org 
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Salud de La Mujer 

Círculos de Amigas 

6907 Frankstown Avenue 

Pittsburgh, PA 15208 

412-365-1915 

Servicios Prestados: Información de la Salud de mama, línea 

de salud y referidos para mamografias gratuitas o reducidas, 

exámenes clinicos de mama, Papanicolau, y vacunas de VPH.  

      Personal que hable Español: Sí 

      Línea de teléfono en Español: Sí 

      www.ywcapgh.org 

Planned Parenthood of Western Pennsylvania 

Servicios Prestados: Atención ginecológica, pruebas de emba-

razo, control de la natalidad, detección de cáncer de mama y 

cervical, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, 

y aborto. 

Personal que hable Español: No 

Línea de teléfono en Español: No 

www.plannedparenthood.org/western-pennsylvania/patients-

36094.htm 

 

Pittsburgh Family Planning Health Center 

933 Liberty Avenue 

Pittsburgh, PA 15222 

412-434-8971 

 

Bridgeville Health Center 

533 Washington Road, Suite 203 

Bridgeville, PA 15017 

412-257-9880 

 

Moon Township Health Center 

935 Beaver Grade Road, Suite 12 

Moon Township, PA 15108 
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Salud de La Mujer 
Adagio Health 

Servicios Prestados: Atención ginecológica, pruebas 

de embarazo, control de la natalidad, detección de 

cancer de mama y cervical y tratamiento de enfer-

medades de transmisión sexual. 

      Personal que hable Español: No 

      Línea de teléfono en Español: No 

www.adagiohealth.org 

 

Adagio Health McKees Rocks 

607 Chartiers Avenue 

McKees Rocks, PA 15136 

412-771-8794 

 

Adagio Health Pittsburgh 

100 Forbes Avenue, Suite 1000 

Centro de Partera de Pittsburgh  

Program “Con Mujeres” 

2825 Penn Avenue 

Pittsburgh, PA 15222 

412-321-6880  

Servicios Prestados: Atención Ginecológica para hablantes de 

Español.  No es necesario hacer cita.  

Horas de Clinica: Primer viernes de cada mes de 1 a 4:30 de 

la tarde  

 Personal que hable Español: Sí 

       Línea de teléfono en Español: No 
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Weinstein Imaging Associates 

Servicios Prestados: Imágenes de mama, incluyen-

do: mamografia, ultrasonido de mama, resonancia de mama, 

imágen molecular, biopsia de mama, ecografía ginecológica y 

obstétrica, ecografía abdominal, ecografía de tiroides con bi-

opsia y densitometría de hueso. 

      Personal que hable Español:Sí 

      Línea de teléfono en Español: No   

www.weinsteinimaging.com 

 

 North Hills 

 5500 Corporate Drive, Suite 100 

 Pittsburgh, PA 15237 

 412-630-2649 

 

 Shadyside 

 5850 Centre Avenue, 1st Floor 

 Pittsburgh, PA 15206 

 412-441-1161 

 

 South Hills 

 Manor Oak Two 

 1910 Cochran Rd, Suite 740 

 Pittsburgh, PA 15220 

 412-440-6999 

Salud de La Mujer 
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YWCA Greater Pittsburgh 
6907 Frankstown Avenue 
Pittsburgh, PA 15208 
412-365-1915 

Magee Womancare International 
3339 Ward Street 
Pittsburgh, PA 15213 
412-641-8998 

 

Pittsburgh Affiliate 

1133 S. Braddock  Ave 
Pittsburgh, PA  15218 
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