
Ayude a sus  
empleados  
a obtener  
atención médica  
con NYC Care 
En la ciudad de Nueva York, consideramos que todos los neoyorquinos tienen 
el derecho de acceder a atención médica primaria, preventiva y especializada 
independientemente de su estado de inmigración y capacidad de pago. 
Como empleador, usted es un socio clave para ayudar a sus empleados a 
mantenerse saludables y seguros. 

Proporcionar atención integral de calidad ha sido siempre 
primordial para NYC Health + Hospitals, el sistema público de 
salud de la ciudad. Aunque la COVID-19 afectó a todos los 
neoyorquinos, el impacto fue mayor en aquellos sin acceso a 
atención médica integral. NYC Care, un programa de acceso 
a atención médica administrado por NYC Health + Hospitals, 
seguirá salvando esas carencias con el objetivo de hacer que 
todas las comunidades de la ciudad de Nueva York sean más 
saludables, mientras continuamos enfrentando y atravesando 
los desafíos de esta pandemia. Para ayudar a que sus 
empleados que no tienen seguro médico obtengan atención 
médica asequible, infórmeles sobre cómo convertirse en un 
miembro de NYC CARE hoy mismo. 

¿POR QUÉ LE DEBE PREOCUPAR NYC CARE? 

Usted se preocupa (care) por la salud de sus empleados. Esto mantiene en marcha las 
actividades, ellos comparten el éxito de usted y usted quiere que ellos estén bien. 

Sus empleados tendrán menos ausencias (absences) de trabajo al tener acceso a atención 
regular preventiva como exámenes de salud y vacunas.

Usted retendrá (retain) a sus empleados por más tiempo si saben que usted se preocupa 
por su salud y la salud de sus seres queridos. 

Usted aumentará la eficiencia (efficiency) y productividad ayudando a sus empleados a 
tener vidas más saludables. 
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NYC Care garantiza 
servicios de atención 
médica de bajo costo 
o gratuitos para los 
neoyorquinos que no 
son elegibles para un 
seguro médico o que 
no pueden pagarlo.
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Cómo iniciar la conversación sobre NYC Care con sus empleados 
Aquí se presenta un breve guion para ayudarlo que incluye preguntas frecuentes sobre el programa. 

 + Su salud es importante para nosotros. 

 +  Si está enfermo, quédese en su casa y cuídese. 

 +  También quiero compartir información con ustedes sobre NYC Care, un programa que les ofrece acceso a 
atención médica a bajo costo o gratuita a los neoyorquinos que no son elegibles para un seguro médico o que 
no pueden pagarlo.

 +  Después de convertirse en miembro de este programa, usted puede:  

• Obtener su primera consulta con un proveedor de atención primaria en un plazo de dos semanas o menos. 

•  Obtener ayuda de un equipo de atención primaria que incluye enfermeros, profesionales de salud mental, 
asistentes médicos, trabajadores sociales, farmacéuticos y nutricionistas. 

•  Comunicarse con el Centro de Llamadas de NYC Care, 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 nuevos surtidos en horario nocturno cuando los necesite.

P: ¿Dónde puedo usar NYC CARE? 
R: NYC Care actualmente les ofrece a los miembros una red de proveedores y servicios en los centros de 
NYC Health + Hospitals. Para obtener una lista de las ubicaciones de NYC Health + Hospitals, llame al Centro de 
Contacto de NYC Care al 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) o visite nyccare.nyc. 

P: ¿Califico para NYC Care? 
R: Para averiguar si es elegible, llame al 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) hoy mismo.

P: ¿Cuánto tendré que pagar por los servicios? 
R: No hay ningún costo para unirse, primas ni tarifas mensuales. El costo para recibir atención médica está basado en 
sus ingresos y el tamaño de su familia, y comienza en $0. Para obtener más información, visite nyccare.nyc para ver la 
tabla de escala de tarifas. 

P: ¿Es NYC Care un seguro médico?
R: NYC Care es un programa de acceso a atención médica que ofrece una red de proveedores y servicios en los 
centros de NYC Health + Hospitals de toda la ciudad. A diferencia de un seguro médico, no hay ningún costo para 
unirse, primas ni tarifas mensuales. 

P: Ya tengo seguro médico. ¿Debería renunciar a él e inscribirme en NYC Care? 
R: Si actualmente tiene seguro médico, no renuncie a él. Las personas que son elegibles para obtener seguro médico 
de su empleador, a través Marketplace o Medicaid, deben inscribirse en el programa para el que son elegibles. 

P: ¿Cómo puedo obtener más información sobre NYC Care o inscribirme en el programa? 
R: Llame al 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273). ¡Ellos hablan su idioma! NYC Care también se asoció con 
organizaciones comunitarias para respaldar el alcance y la inscripción. Puede visitar nyccare.nyc para obtener más 
información y consultar la lista actual de socios comunitarios. 

P: ¿Cómo puedo obtener folletos? 
R: Visite nyccare.nyc/resources para descargar materiales en 14 idiomas.  
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