
Viva su vida más saludable.

Centros Pride Health de 
NYC Health + Hospitals
Un entorno de atención médica seguro y  
cordial para las personas LGBTQ+



SOMOS UN ALIADO
NYC Health + Hospitals ha asumido el compromiso 
de empoderar a los neoyorquinos de la comunidad 
lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer+ 
(LGBTQ+) para que puedan llevar la vida más 
saludable posible. Nuestro sistema de salud ofrece 
atención empática, compasiva y respetuosa en un 
entorno cordial. Tenemos un enfoque centrado en 
el paciente para garantizar un acceso significativo, 
independientemente del idioma o situación migratoria. 
Hay servicios de interpretación disponibles. 
Somos un aliado y apoyamos los derechos civiles y la 
igualdad respecto a la salud de la comunidad LGBTQ+. 
Nuestros centros tienen derechos de visita abierta para 
todos los pacientes y las familias LGBTQ+ y tenemos 
tolerancia cero en lo que respecta a la discriminación 
por motivos de orientación sexual, identidad o 
expresión de género.

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 
ADAPTADOS A SUS NECESIDADES
Comprendemos que, si forma parte de las 
comunidades LGBTQ+, tiene necesidades e 
inquietudes de atención médica particulares. Nuestros 
Centros Pride Health son espacios importantes para 
que los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ+ 
reciban servicios de atención médica de apoyo y 
fomento de la autonomía. Los proveedores de 
estos centros han recibido amplia capacitación 
para entender cómo proporcionar una atención que 
responda a las necesidades culturales. Nuestros 
médicos están disponibles para abordar sus 
necesidades médicas y para responder todas sus 
preguntas en un entorno seguro y cordial.



NUESTROS SERVICIOS
++ Atención primaria, que incluye 

inmunizaciones, terapia hormonal y 
derivaciones a cirugía

++ Derivaciones y servicios de salud conductual 

++	 Profilaxis	previa	a	la	exposición	(Pre-exposure 
prophylaxis, PrEP)

++	 Profilaxis	posexposición	(Post-exposure 
prophylaxis, PEP)

++ Pruebas y tratamiento del VIH

++ Pruebas y tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS)

++ Orientación para seguros e inscripción 

++ Bloqueadores de pubertad en Jacobi y 
Judson 

++ Atención obstétrica y ginecológica de 
reafirmación	de	género	en	Bellevue,	
Gouverneur, Jacobi, Judson, Lincoln 
y Metropolitan

++ Entrenamiento de la voz en Lincoln 



Además, contamos con las siguientes cirugías de 
reafirmación	de	género	en Lincoln y Metropolitan:

++ Cirugía de masculinización o feminización 
torácica

++ Histerectomía 

++ Ooforectomía 

++ Reducción de la línea del cabello

++ Remodelación del hueso frontal/restauración 
del seno frontal 

++ Mentoplastia (genioplastia y corrección 
del ángulo)

++ Raspado traqueal 

++ Rinoplastia

++ Aumento de pómulos

++ Septoplastia 

Para obtener una lista completa de 
lo que ofrece cada centro y encontrar 
más información sobre cada cirugía y 
otros servicios, como asesoramiento 
financiero	y	de	seguros,	haga clic 
aquí.

https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/


Ubicaciones: 
Brooklyn
WOODHULL
Edad del paciente: adultos (18+)
760 Broadway, Room 2B-151 (Main Floor) 
Brooklyn, NY 11206 
Teléfono: 718-963-8068

Bronx
JACOBI
Edad del paciente: todas las edades 
1400 Pelham Parkway South, Building 8 
1st Floor, Suite 1D, Bronx, NY 10461
Teléfono: 718-918-7787
LINCOLN 
Edad del paciente: adultos (18+)
234 East 149th Street, 8th Floor, Suite 8A 
Bronx, NY 10451 
Teléfono: 718-579-5264

Manhattan
BELLEVUE
Edad del paciente: adultos (18+)
462 First Avenue, New York, NY 10016 
Teléfono: 212-562-8416
GOUVERNEUR
Edad del paciente: adultos (18+)
227 Madison Street, 2nd Floor 
New York, NY 10002 
Teléfono: 212-441-5469
Correo electrónico: gouvlgbtq@nychhc.org
JUDSON
Edad del paciente: adolescentes  
y adultos jóvenes (hasta 29 años)
34 Spring Street, New York, NY 10012
Teléfono: 212-925-5000, opción 2
METROPOLITAN
Edad del paciente: todas las edades 
1901 First Avenue, 7th Floor South 
New York, NY 10029 
Teléfono: 212-423-7292
Correo electrónico: metlgbt@nychhc.org

https://www.nychealthandhospitals.org/woodhull/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitalswoodhull
https://www.nychealthandhospitals.org/jacobi/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-jacobi/
https://www.nychealthandhospitals.org/lincoln/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-lincoln/
https://www.nychealthandhospitals.org/bellevue/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-bellevue/
https://www.nychealthandhospitals.org/gouverneur/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-gotham-health-gouverneur/
https://www.nychealthandhospitals.org/judson/pride-health-center
https://www.nychealthandhospitals.org/metropolitan/our-services/lgbtq-health-center
mailto:metlgbt@nychhc.org


MANTÉNGASE CONECTADO. SÍGANOS.
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https://www.nychealthandhospitals.org/
https://www.facebook.com/NYCHealthSystem
https://twitter.com/NYCHealthSystem
https://www.instagram.com/nychealthsystem/
https://www.youtube.com/user/HHCnyc
https://www.linkedin.com/company/nyc-health-and-hospitals-corporation

