Mini RAM (Remote Area Medical) Clinic
For the ELDERLY & DISABLED
Friday, April 29, 2016
7:30 AM - 4:00 PM
@
St. Therese of Lisieux Catholic Church
900 Clingan Ridge Drive
Cleveland, TN 37312
Seen by appointment for
Dental, Eye Exams, Glasses & Limited Medical Exams
To register, call Sherry Park @ 423-336-1011
Remote Area Medical®
Our mission is to prevent pain and alleviate suffering by providing free quality
healthcare to those in need: Over 84,000 Volunteers, including healthcare professionals,
providing over 75 million dollars worth of free medical care in over 700 mobile clinics to
545,000 patient encounters.
For more information, please go to www.ramusa.org
Local organizers: St. Therese of Lisieux Parish Health Ministry.
Local supporters: Bradley County Health Department, numerous local churches and
community organizations.
Please contact: Sherry Park, 423-336-1011 (office)
Mini RAM (Clínica Médica Remota)

Para los ANCIANOS y DISCAPACITADOS
Viernes, 29 de Abril 2016
7:30 AM – 4:00 PM
@
La Parroquia de St. Teresita
900 Clingan Ridge Drive
Cleveland, TN 37312
Estaremos atendiendo con cita previa
para Dentistería, Examen de la vista y Exámenes Médicos limitados
Para inscribirse, llame a Sherry Park at 423-336-1011
Clínica Médica Remota
Nuestra misión es prevenir el dolor y aliviar el sufrimiento a través de cuidado médico de calidad
gratuito a aquellos en necesidad. Más de 84,000 voluntarios, incluyendo profesionales de la medicina,
han dado más de $75 millones de dólares en servicio médico gratuito en más de 700 clínicas móviles a
más de 545,000 pacientes.
Para más información, visite el sitio del internet www.ramusa.org
Organizadores locales: Ministerio de la Salud de la Parroquia St. Teresita.
Patrocinadores locales: Departamento de Salud Pública del Condado de Bradley, numerosas iglesias
locales y organizaciones de la comunidad.
_________________________________
Tiene Ud. preguntas sobre inmigración, o necesita ayuda con problemas de inmigración? Estamos aquí
para ayudarle.
La Oficina de los Servicios para los Inmigrantes provee
los servicios de inmigración a precios bajos, para los que no tienen los recursos para un abogado.
Nuestros servicios incluyen:
Peticiones por los miembros de la familia Cambios de estatus Renovación de permisos de trabajo
Ciudadania y naturalización Declaraciones de mantenemiento Reemplazos de los documentos de
inmigración
También proveemos información sobre servicios sociales para quienes lo necesiten, y traducciones de
ingles/espanol. Si Ud. necesita uno de estos servicios, o si tiene preguntas
sobre inmigración, por favor llamenos para sacar una cita para una consulta.
Por favor contactar a Sherry Park, 423-336-1011 (Oficina)

