Con NYC Care, puede
obtener atención médica
antes de enfermarse
En la ciudad de Nueva York,
creemos que la atención
médica es un derecho humano.
Sin importar el lugar donde
nació o la cantidad de
dinero que tiene, cuenta con
el derecho de acceder a la
atención médica asequible y de
calidad en nuestra ciudad. Ya
no necesitará depender de la
sala de emergencia para recibir
la atención que necesita.
Con NYC Care, tendrá su
propio proveedor de atención
médica habitual y obtendrá los
servicios médicos que necesita
en un centro de atención a
pacientes de NYC Health +
Hospitals en su comunidad.
Además, podrá obtener
atención primaria, atención

ginecológica y obstétrica,
atención de salud mental
y acceso a los medicamentos que
necesita durante las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.
Con NYC Care, tendrá la
capacidad de mantenerse
sano al ocuparse de manera
temprana de cualquier
problema de salud a través de
su relación con su proveedor
de atención médica. Todos los
servicios se proporcionarán de
manera gratuita o a bajo costo.
Para obtener
más información
e inscribirse,
llame al

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

Su privacidad y confidencialidad
están garantizadas. La inscripción
en NYC Care no supone un
riesgo según la norma
de “carga pública”.

Para obtener más información
e inscribirse, llame al
1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc
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SU LLAVE PARA
ACCEDER A LA
ATENCIÓN MÉDICA
DE LA CIUDAD
Habilite su derecho de acceder a la
atención médica con dignidad y respeto,
independientemente de su situación migratoria o
capacidad de pago

¡Disponible
en toda la ciudad
en los centros de NYC
Health + Hospitals!

¡Conviértase hoy mismo en
miembro de NYC Care!

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Su privacidad y confidencialidad están
garantizadas. La inscripción en NYC
Care no supone un riesgo según la
norma de “carga pública”.

Acerca de NYC Care

NYC Care es un programa de acceso a la
atención médica que garantiza servicios de
bajo costo o gratuitos para los neoyorquinos
que no son elegibles para un seguro médico
o que no pueden pagarlo. Habilite su derecho
de acceder a la atención médica asequible con
dignidad y respeto, independientemente de su
situación migratoria o capacidad de pago.
Con NYC Care, usted puede
hacer lo siguiente:

+ Obtener una tarjeta de
membresía para acceder
a servicios de atención
médica primaria, preventiva
y especializada en los
centros de atención a
pacientes de NYC Health +
Hospitals en su comunidad.
+ Elegir a su propio
proveedor de atención
primaria que lo ayudará
a evitar que se enferme
y a conectarse con otros
servicios que necesita para
mantenerse sano.

Para
obtener más
información e
inscribirse, llame al

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

Su privacidad y confidencialidad
están garantizadas. La inscripción
en NYC Care no supone un
riesgo según la norma de
“carga pública”.

+ Obtener su primera
consulta con su proveedor
de atención primaria en un
plazo de dos semanas
o menos. Las consultas
están disponibles a través
de telesalud o en persona.
+ Comunicarse con nuestro
Centro de Llamadas,
disponible durante las
24 horas del día, los 7 días
de la semana, cuando
necesite ayuda.
+ Obtener acceso durante
las 24 horas del día, los
7 días de la semana
a medicamentos
recetados de bajo costo
y reposiciones en horario
nocturno cuando los
necesite.
+ Obtener ayuda de un
equipo de atención
primaria que incluye
enfermeras, profesionales
de salud mental, asistentes
médicos, trabajadores
sociales, farmacéuticos
y nutricionistas.
+ Acceder a la atención
médica de calidad. No hay
ningún costo para unirse
ni tarifas mensuales. El costo
para recibir atención médica
está basado en sus ingresos
y el tamaño de su familia.

Los servicios de su membresía
Atención primaria y preventiva
+ Elija a su propio proveedor
de atención primaria que
tratará afecciones físicas
comunes, como acidez
gástrica, dolor de garganta
y fiebre, y lo ayudará a tratar
enfermedades crónicas
como diabetes y presión
arterial alta.
+ Aplíquese las vacunas
habituales y hágase las
evaluaciones médicas
habituales, como por
ejemplo, la vacuna
antigripal, mamografía y
colonoscopia.
Atención especializada
Su proveedor de atención
primaria trabajará en estrecha
colaboración con especialistas
y ayudará a derivarlo a los
servicios que necesita, incluidos
los siguientes:
+ Cardiología

+ Tratamiento para la artritis
+ Ortopedia
+ Podología

+ Servicios para bajar de peso
+ Gastroenterología
+ Cirugía general

+ Oído, nariz y garganta
(ONG)

+ Salud de la mujer y atención
prenatal
+ Atención oftalmológica

Salud conductual y consumo de
sustancias
+ Acceda a una variedad de
servicios de salud mental
para tratar la depresión,
ansiedad y otras afecciones
de salud mental.
+ Obtenga la derivación para
el especialista de salud
mental, trabajador social,
terapeuta o psiquiatra
adecuado.
+ Obtenga tratamiento y
asistencia para adicciones
y trastornos por consumo de
sustancias.
Medicamentos asequibles
+ Obtenga medicamentos
recetados de bajo costo
en las farmacias de NYC
Health + Hospitals y acceso
adicional a las farmacias con
horario extendido, incluidas
las noches en días de semana
y los fines de semana.
+ Solicite en línea nuevas
reposiciones de
medicamentos recetados.

Para
obtener más
información e
inscribirse, llame al

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

Su privacidad y confidencialidad
están garantizadas. La inscripción
en NYC Care no supone un
riesgo según la norma de
“carga pública”.

Preguntas frecuentes
¿Qué es NYC Care?
NYC Care es un programa
que se basa en una
membresía proporcionada
por NYC Health + Hospitals,
que le brinda acceso a su
propio médico y servicios de
manera gratuita o a bajo
costo, incluidas consultas con
especialistas, medicamentos
y acceso a atención al cliente
durante las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
¿Cómo califico para NYC Care?
Debe haber vivido en la ciudad
de Nueva York por seis meses
o más y no ser elegible para
los planes de seguro médico
asequibles del gobierno que
están disponibles en el estado
de Nueva York. También puede
calificar si no puede pagar
un seguro médico basado
en estándares federales.
Para averiguar si es elegible,
llame al 1-646-NYC-CARE
(1-646-692-2273) hoy mismo.
¿Cuánto tendré que pagar
por los servicios?
Pagará según lo que pueda
permitirse. Las tarifas de
descuento se determinan en
base a sus ingresos y al tamaño
de su familia, y comienzan en
$0. No hay ningún costo para
inscribirse, tarifas mensuales
ni primas. Para obtener más
información, visite nyccare.nyc
para ver la tabla de nuestra
escala de tarifas.

¿Dónde puedo obtener
servicios de salud?
Como miembro de NYC Care,
tendrá acceso a los centros
de atención a pacientes de
NYC Health + Hospitals en su
comunidad. Para consultar los
centros, visite nyccare.nyc.
¿Se protegerá mi privacidad?
Los profesionales de atención
médica en NYC Health +
Hospitals se comprometen
a mantener la privacidad
de su información médica
personal y su situación
migratoria. Busque atención
médica sin temor. Inscríbase
en NYC Care hoy mismo.
¿Cómo puedo obtener más
información de NYC Care
o inscribirme en el programa?
Llame al 1-646-NYC-CARE
(1-646-692-2273). También
puede visitar nyccare.nyc para
obtener más información.
¡Hablamos su idioma!

Para
obtener más
información e
inscribirse, llame al

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

Su privacidad y confidencialidad
están garantizadas. La inscripción
en NYC Care no supone un
riesgo según la norma de
“carga pública”.

