
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 de 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”.



En la Ciudad de Nueva York, creemos que la atención  
médica es un derecho humano. No importa dónde se 
encuentre o cuánto dinero tenga, usted tiene derecho a 
recibir servicios de atención médica de calidad y a bajo 
costo en nuestra ciudad. 
NYC Care es un programa de acceso a atención médica 
a bajo costo o gratis ofrecido por NYC Health + Hospitals 
a los neoyorquinos que no califican o no pueden 
pagar por un seguro médico. El programa funciona 
actualmente en Brooklyn, Staten Island y el Bronx y a 
finales de 2020 estará disponible en toda  
la ciudad.
Con NYC Care usted puede: 

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

 + Programar su primera cita de atención médica 
primaria en dos semanas o menos con su propio 
doctor que le ayudará a evitar enfermedades y  
lo conectará con otros servicios médicos que 
necesite para mantenerse saludable.

 + Recibir ayuda cuando usted lo necesite 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 de bajo costo o gratis,  
según sus ingresos.

CONÉCTESE. SÍGANOS.   
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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”.


