
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”.



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. 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. El programa ahora está 
disponible en los cinco distritos a través de los 
centros de NYC Health + Hospitals.

Con NYC Care, usted puede hacer lo siguiente: 
 + Obtener una tarjeta de membresía para 

acceder a la atención médica en los centros 
de atención a pacientes de NYC Health + 
Hospitals en su comunidad.

 + Obtener su primera consulta en un plazo de 
dos semanas con 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.

 + Obtener ayuda siempre que la necesite 
llamando a nuestro Centro de Llamadas, 
disponible durante las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.

 + Obtener acceso durante las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana a medicamentos 
recetados de bajo costo.

 + Mantenerse sano con la ayuda de todo 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 es asequible y está basado  
en sus ingresos.

MANTÉNGASE CONECTADO. SÍGANOS.

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”.
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