
 

Mobile Medical Clinic 
San Jose Mission 

 

2021 Mobile Clinic Dates: 
 
July 
7/7, 7/14, 7/21, 7/28 
 
August 
8/4, 8/11, 8/18, 8/25 
 
September 
9/1, 9/8, 9/15, 9/22, 9/29 
 
 
Walk-ins for sick care only. 
Appointments for physicals 
required.  
 

Our services are offered at no cost to families and include: 
• Sick care 
• Physical exams and immunizations 
• Hearing and vision exams 
• Child development screenings (children up to 5 yrs. old) 
• Assistance with applying for health insurance for families 
• COVID testing is not available 

 
Requirements: 

• Children up to 18 years of age who are Medicaid eligible, have 
no health insurance or are American Indian or Alaskan 

• All children must come with their legal guardian (notarized 
guardianship letter required) 

• The legal guardian must bring a photo ID 
• Must provide every child's most current immunization record for 

each child being seen (even if they don't need shots) 
 

Wednesdays | 2:30-6pm 
 
San Jose Mission 
13571 San Diego Lane, Dover 
 
For more information or to make an 
appointment: (813) 615-0589, ext. 233 
 

 



 

Clínica Médica Móvil 
Misión de San José 

 

Fechas de la Clínica Móvil 
para 2021: 
 
Julio 
7 de julio, 14 de julio, 21 de julio,  
28 de julio 
 
Agosto 
4 de agosto, 11 de agosto, 18 de agosto,  
25 de agosto 
 
Septiembre 
1 de septiembre, 8 de septiembre, 15 de 
septiembre, 22 de septiembre, 29 de 
septiembre 
 
 
Atención sin cita previa solo para el 
cuidado de los enfermos. Se requieren 
citas para los exámenes físicos.  

 

Nuestros servicios se ofrecen sin costo a las familias e incluyen: 
• Cuidado de los enfermos 
• Exámenes físicos y vacunas 
• Exámenes de audición y visión 
• Exámenes de desarrollo infantil (niños hasta los 5 años) 
• Asistencia para solicitar el seguro de salud para familias 
• La prueba para la detección de la COVID no está disponible 

 
Requisitos: 

• Niños de hasta 18 años que son elegibles para Medicaid, que no tienen 
seguro médico o son indios estadounidenses o procedentes de Alaska 

• Todos los niños deben venir con su guardián legal (se requiere la carta 
notarial de custodia) 

• El guardián legal debe traer una identificación con foto 
• Debe proporcionar el registro de vacunación más actualizado para cada 

niño que esté siendo atendido (incluso si no necesitan vacunas) 
 

Miércoles | 2:30-6pm 
 
San Jose Mission 
13571 San Diego Lane, Dover 
 
Para más información o para agendar una 
cita, comuníquese al: (813) 615-0589, ext. 233 
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