
SU LLAVE A LA 
ATENCIÓN MÉDICA 
EN NUEVA YORK   
Reclame su derecho a servicios de 
atención médica con dignidad y respeto, 
sin importar su estatus migratorio ni su 
habilidad para pagar. 

 
Ahora en 

Brooklyn, Staten Island  
y el Bronx. 

¡Hágase miembro de  
NYC Care hoy!

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 

nyccare.nyc
Le garantizamos su privacidad y  

la confidencialidad de su información.   
La inscripción en NYC Care no 
representa un riesgo bajo la 

regla de “carga pública”.



Acerca de NYC Care 

NYC Care es un programa de acceso a la atención 
médica que garantiza servicios gratis o a bajo costo 
a los neoyorquinos que no califican o no pueden 
pagar por un seguro médico. Reclame su derecho 
a servicios de atención médica con dignidad 
y respeto, sin importar su estatus migratorio o 
habilidad para pagar.  

Con NYC Care usted puede: 

 + Obtener una tarjeta de 
membresía para tener acceso 
a servicios de atención 
médica ofrecidos por NYC 
Health + Hospitals, la red de 
hospitales y clínicas públicas 
de la ciudad.

 + Elegir su propio proveedor 
de atención médica 
primaria que lo ayudará a 
evitar enfermedades y lo 
conectará con otros servicios 
médicos que necesite para 
mantenerse saludable.

 + Hacer su primera cita de 
atención médica primaria en 
dos semanas o menos. 

 + Recibir ayuda cuando la 
necesita a través del Centro 
de Contacto Telefónico de  
NYC Care que está disponible 
día y noche.

 + Obtener acceso a 
medicamentos a bajo costo 
tanto en el día como en 
horario extendido noches y 
fines de semana.

 + Mantenerse saludable con 
el apoyo de un equipo de 
atención médica primaria 
que incluye enfermeras, 
profesionales de la salud 
mental, asistentes médicos, 
trabajadores sociales, 
farmaceutas y nutricionistas. 

 + Recibir servicios de salud 
de calidad que usted 
puede pagar. No hay costos 
para inscribirse o cuotas 
mensuales. El costo para 
recibir atención médica 
es gratis o de bajo costo y 
basado en sus ingresos.

 
Para más 

información e 
inscribirse, llame a 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 
Le garantizamos su privacidad y  

la confidencialidad de su información.   
La inscripción en NYC Care no 

representa un riesgo bajo la regla  
de “carga pública”.



Servicios para miembros de NYC Care:  

Atención Médica Primaria y 
Preventiva  

 + Elija su propio doctor de 
atención médica primaria 
que tratará condiciones 
físicas de rutina, como 
la indigestión gástrica, 
dolor de garganta y fiebre 
y le ayudará a controlar 
enfermedades crónicas 
como la diabetes y la presión 
arterial alta. 

 + Reciba vacunas y 
exámenes de rutina como 
una mamografía o una 
colonoscopia. 

Atención Médica Especializada
Su doctor o proveedor de 
atención primaria trabajará con 
expertos de diversas áreas, 
incluyendo:

 + Cardiología 
 + Artritis 
 + Ortopedia 
 + Podiatría 
 + Servicios de pérdida de peso 
 + Gastroenterología 
 + Cirugía general 
 + Oído, nariz y garganta  
 + Cuidados prenatales y de 

salud de la mujer 
 + Cuidado de la vista

Salud Mental y Adicción a las 
Drogas 

 + Obtenga acceso a servicios 
de salud mental para tratar la 
depresión, ansiedad y otras 
condiciones. 

 + Sea referido al especialista 
en salud mental, trabajador 
social, terapeuta o psiquiatra 
más adecuado para usted.   

 + Reciba tratamiento y apoyo 
para la adicción y abuso de 
sustancias. 

Medicamentos a Bajo Costo 
 + Obtenga medicamentos a 

bajo costo en las farmacias 
de NYC Health + Hospitals 
y acceso adicional a otras 
farmacias en horario 
extendido incluyendo 
noches y fines de semana.     

 + Reordene sus medicamentos 
a travéz de la Internet.

 
Para más 

información e 
inscribirse, llame a 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 
Le garantizamos su privacidad y  

la confidencialidad de su información.   
La inscripción en NYC Care no 

representa un riesgo bajo la regla  
de “carga pública”.



FAQs
¿Qué es NYC Care? 
NYC Care es un programa de 
membresía ofrecido por NYC 
Health + Hospitals que le da 
acceso a su propio médico 
y a servicios gratis o a bajo 
costo incluyendo visitas con 
especialistas, medicinas a bajo 
costo y acceso a servicio al 
cliente día y noche. 

¿Cómo califico para NYC Care? 
Usted debe haber vivido en  
la Ciudad de Nueva York 
durante al menos seis meses  
al momento de registrarse y  
no calificar para ningún plan  
de seguro de salud del 
gobierno del estado de Nueva 
York. También puede calificar 
si no puede pagar un seguro 
de salud basado en las reglas 
federales de ingreso y tamaño 
del hogar.  Para averiguar si 
usted califica, llame hoy al 
1-646-NYC-CARE (1-646-692-
2273).

¿Cuánto tendré que pagar por 
los servicios? 
Usted pagará según lo que 
pueda. Las tarifas con descuento 
están determinadas por el 
tamaño y los ingresos de su 
familia, y comienzan en cero 
dólares. No hay costos para 
inscribirse, cuotas mensuales o 
matrículas.

¿Dónde puedo obtener 
servicios de salud? 
Como miembro de NYC Care, 
usted tendrá acceso a todos los 
sitios de atención al paciente 
de NYC Health + Hospitals en 
su comunidad. Visite nycare.nyc 
para encontrar uno cerca  
de usted. 

¿Se protegerá mi privacidad? 
Los profesionales de la salud 
de NYC Health + Hospitals se 
comprometen a proteger la 
privacidad de sus pacientes, 
especialmente en lo que 
respecta a la información 
médica y el estatus migratorio. 
Reciba la atención de salud que 
necesite sin miedo. Regístrese 
en NYC Care hoy mismo. 

¿Cómo puedo obtener más 
información o registrarme en 
NYC Care? 
Llame al 1-646-NYC-CARE 
(1-646-692-2273). También 
puede visitar www.nyccare.nyc. 
Hablamos su idioma. 

 
Para más 

información e 
inscribirse, llame a 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 
Le garantizamos su privacidad y  

la confidencialidad de su información.   
La inscripción en NYC Care no 

representa un riesgo bajo la regla  
de “carga pública”.



Con NYC Care usted 
puede obtener atención 
médica antes de 
enfermarse   
En la Ciudad de Nueva York, 
creemos que la atención 
médica es un derecho humano. 
No importa dónde haya nacido 
o cuánto dinero tenga, usted 
tiene derecho a recibir servicios 
de salud de calidad que usted 
puede pagar en nuestra ciudad.  

Con NYC Care, podrá obtener 
su propio doctor regular y los 
servicios de atención médica 
que necesita en un sitio de 
atención al paciente de NYC 
Health + Hospitals en su 
comunidad. Además, usted 
podrá recibir atención médica 
antes de enfermarse, servicios 
de ginecología y obstetricia, 
servicios de salud mental y acceso  
a medicamentos día y noche. 

Con NYC Care, usted podrá 
mantenerse saludable y atender 
cualquier problema de salud 
antes de que se complique 
mediante la relación con su 
propio doctor. Ya no tendrá 
que depender de la sala de 
emergencias para recibir la 
atención que necesita. Y todos 
los servicios se le brindarán sin 
costo o a un precio que usted 
pueda pagar. 

 
Para más 

información e 
inscribirse, llame a 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 
Le garantizamos su privacidad y  

la confidencialidad de su información.   
La inscripción en NYC Care no 

representa un riesgo bajo la regla  
de “carga pública”.



Para más información y  
para registrarse, llame al 
1-646-NYC-CARE  
1-646-692-2273

nyccare.nyc CONÉCTESE Y SÍGANOS
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