
A continuación se muestra el 
horario de la Clínica Whitefoord 
para la semana del 16 de marzo al 
20 de marzo de 2020:
CLÍNICA WHITEFOORD EN WHITEFOORD   
EARLY LEARNING ACADEMY
35 Whitefoord Avenue, Atlanta, GA 30317. 
Use la entrada de la esquina de Whitefoord y George 
Brumley Way. 
Servicios: médicos, salud mental y dental. 

Abierto de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m., cerrado de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. También 
cerrado los miércoles a partir de la 1:30 p.m. a 
5:00 p.m. Horario extendido los lunes hasta las 
6:30 p.m. Abierto viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.  

¡LAS CLÍNICAS DE WHITEFOORD ESTÁN ABIERTAS!
Las clínicas de salud de Whitefoord permanecerán abiertas para servir a la 
comunidad con servicios médicos, dentales y salud mental durante el cierre de 
Atlanta Public Schools de educación y trabajo a distancia.

Línea para citas de Whitefoord: 404-373-6614
Sitio web: https://www.whitefoord.org/healthcare-programs

CLÍNICA WHITEFOORD EN KING MIDDLE 
SCHOOL
545 Hill Street, Atlanta, GA, 30312. 
Use la entrada en el estacionamiento de la escuela. 
Servicios: salud médica y mental.

Abierto los lunes de 10 a.m. a 5:00 p.m.; cerrado 
de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. Abierto martes, jueves y 
viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.; cerrado de 12:30 
p.m. a 1:30 p.m. Abierto los miércoles de 8:30 a.m. 
a 12:30 p.m. 
 

CENTRO MÉDICO FAMILIAR WHITEFOORD
30 Warren Street, Atlanta, GA 30317. 
Servicios: salud médica y mental.

Abierto lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m.; cerrado de 12:30 p.m. a 1:30 
p.m. Horario extendido los jueves hasta las 6:30 
p.m. Cerrado los miércoles de 12:30 p.m. a 5:00 
p.m. 

Whitefoord es un centro de salud comunitario con calificación federal que atiende a todos los pacientes y ofrece un modelo 
variante de tarifas. Aceptamos pacientes que hacen su propio pago y a la mayoría de los principales seguros, incluyendo Medicaid.
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