
ES HORA DE RECLAMAR EL DERECHO A 
LA ATENCIÓN MÉDICA GARANTIZADA 
PARA TODOS LOS NEOYORQUINOS
Cientos de miles de personas que viven en la 
Ciudad de Nueva York no tienen acceso a los 
servicios de atención médica que necesitan.
Esto está a punto de cambiar.
Las personas no pueden tener acceso a 
servicios del atención médica cuando no 
son elegibles para obtener seguro médico, 
no pueden pagarlo o simplemente cuando 
no saben qué servicios médicos están 
disponibles para ellos.
Como consecuencia, muchos neoyorquinos 
suelen demorar la atención al cuidado de 
su salud hasta que terminan en la sala de 
emergencia, donde la espera es larga y el 
costo es alto.
En enero 2019, la Ciudad de Nueva York lanzó 
el programa más grande y comprensivo en el 
país para garantizar servicios de salud para 
todos los neoyorquinos. Esta iniciativa tiene 
dos partes. Una incluye expandir el plan de 
seguro de salud y opción pública, MetroPlus. 
La otra le garantiza a todos los que no son 
elegibles para obtener seguro de salud a 
tener acceso directo a su propio médico y 
todos los servicios de prevención y salud que 
ofrece NYC Health + Hospitals a través de un 
nuevo programa llamado NYC Care.

En la Ciudad de Nueva York, usted tiene 
derecho a servicios de atención médica 
garantizados.
No importa quién es usted ni de dónde viene; 
si vive en la Ciudad de Nueva York, usted 
tiene derecho a tener su propio médico y 
acceso a medicamentos las 24 horas del 
día, para que tanto usted como su familia se 
mantengan saludables.
NYC Care es un nuevo programa de acceso 
a servicios de salud y atención médica para 
personas que han estado viviendo en Nueva 
York por seis meses o más y que no pueden 
pagar seguro médico según determina 
las pautas de ingresos federales, o no son 
elegibles para obtener un seguro de salud.
Los neoyorquinos que se inscriban como 
miembros de NYC Care obtendrán su propio 
proveedor de cuidado de salud primaria; 
servicios de prevención; una línea telefónica 
para servicios al cliente las 24 horas del día, y 
acceso a medicamentos.
Con NYC Care, los neoyorquinos podrán 
obtener una amplia variedad de servicios 
médicos en cualquiera de los 70 centros de 
salud de NYC Health + Hospitals, el sistema 
de salud pública más grande del país, que 
incluye 11 hospitales y docenas de centros de 
salud de la comunidad.
NYC Care comenzará el 1° de agosto de 
2019 en el Bronx y estará disponible en otros 
condados de la ciudad a fines del 2020.
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Para obtener más información 
sobre NYC Care incluyendo 
detalles sobre su lanzamiento en 
el Bronx, visite nyccare.nyc.
Si necesita atención médica hoy 
mismo, llame al 1-844-NYC-
4NYC (1-844-692-4692) para 
más información y ser conectado 
a los servicios de salud que 
ofrece NYC Health + Hospitals en 
los cinco condados. 

Beneficios para todos los miembros de 
NYC Care

 + Una tarjeta de membresía – su llave para 
abrir las puertas a los servicios del cuidado 
de la salud garantizados

 + Línea telefónica para inscribirse y obtener 
información las 24 horas del día

 + Su propio proveedor de servicios de salud 
primarios

 + Su primera visita médica garantizada en 
dos semanas

 + Farmacia disponible las 24 horas del día
 + Una variedad de servicios de prevención 
para mantenerse saludable

 + Tratamiento para la adicción y problemas 
de salud mental

 + Tratamiento especializado para asma, 
enfermedades cardíacas, diabetes y más

 + Servicios en su propio idioma – NYC Health 
+ Hospitals habla Español

 + Acceso a ExpressCare donde puede recibir 
rápido servicio para condiciones urgentes y 
evitar una visita a la sala de emergencias

 + MyChart, una aplicación privada en línea 
donde puede administrar su historial 
médico personal
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