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•  En caso de emergencia, la opción Medicaid de Emergencia cubre la atención de emergencia para 
neoyorquinos con bajos ingresos que no son elegibles para Medicaid por su situación migratoria.

•  Las embarazadas indocumentadas también son elegibles para la atención y cobertura 
integral de Medicaid para mujeres y adolescentes embarazadas (anteriormente, 
Programa de asistencia para atención prenatal [PCAP]) y el Programa 
de extensión de planificación familiar (FPEP).

•  Los niños menores de 19 años pueden obtener Child Health Plus 
independientemente de su situación migratoria e incluso si no 
pueden obtener Medicaid.

•   Las personas que viven con VIH/SIDA pueden acceder 
a los Programas de Asistencia para Medicamentos contra 
el SIDA (ADAP).

•   Exámenes de detección de cáncer de mama, cuello 
de útero y colorrectal GRATUITOS para neoyorquinos 
sin seguro o con un seguro que no cubre estos servicios. 
Llame al 1-866-442-CANCER (1-866-442-2262) o visite: 
www.health.ny.gov/diseases/cancer/services.

•   Para atención que no sea de emergencia, los 
neoyorquinos que no tienen documentación pueden 
usar las Opciones de HHC, un plan de la Corporación 
de Salud y Hospitales (el sistema de hospitales 
público) que establece pagos asequibles 
según su ingreso. Tenga en cuenta 
que esto no es un seguro. 

derechos y opciones  
para personas sin seguro

Hospitales públicos (Salud + Hospitales)  
Para encontrar un hospital cercano a su domicilio, 

LLAmE AL 311 o visite  
www.nychealthandhospitals.org/contact

centros de salud comunitarios  
Para encontrar un centro de salud cerca 

de usted, LLAmE AL 212.279.9686 o visite 
www.chcanys.org

Los proveedores no Lo pueden rechaZar
Los hospitaLes púbLicos y Los centros de saLud comunitarios deben brindar servicios 

incLuso si La persona no puede pagar todo eL costo de La atención.

¿Qué debe saber?
LOS nEOyOrquInOS SIn DOCuMEntACIón nO SOn ELEgIbLES PArA LA MAyOríA DE 
LOS SEgurOS DE SALuD, PERO las siguiEntEs OPciOnEs Están disPOniblEs 

indEPEndiEntEmEntE dE su situación migRatORia:

vih
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10 
minutos

•  Los trabajadores de los servicios 
de emergencia (EmS) no tienen 
derecho a preguntarle sobre su 
situación migratoria ni pueden 
denunciar su situación migratoria 
a ningún funcionario del gobierno 
sin su permiso. 

•  Existe una ley municipal que les explica  
a los empleados cómo proteger la 
información confidencial, incluida la 
situación migratoria, cuando las personas 
buscan servicios de la ciudad, incluidos 
los servicios que brinda el sistema 
de hospitales públicos de nuestra 
ciudad (Salud + Hospitales).

¿dÓnde Lo LLevarÁ  
La aMbuLancia?  
La ambulancia debe llevarlo  
al hospital más cercano que  
pueda brindarle atención.  

¿puede soLiciTar Que 
Lo LLeven a un hospiTaL 
en parTicuLar?
¡SÍ! El EmS tiene la “regla de los diez 
minutos”. Puede solicitar que lo lleven 
a un hospital específico si no queda 
a más de diez minutos del hospital 
donde lo hubieran llevado originalmente.

LLaMe a Los defensores de La saLud  
de La coMunidad aL 888.614.5400
Para obtener respuestas a preguntas sobre atención médica de 
emergencia y sobre cómo resolver posibles problemas con las 
facturas médicas que surjan de la atención de emergencia (Er).

¿Qué debe saber?
uStED tIEnE EL DErECHO A LLAMAr AL 911 PArA SOLICItAr unA AMbuLAnCIA 

y quE LO LLEvEn AL HOSPItAL PArA rECIbIr AtEnCIón MéDICA DE EMErgEnCIA, 
inclusO si nO tiEnE sEguRO O dOcumEntación.

¿una saLa de 
eMergencia  
puede negarMe  
TraTaMienTo si  
soy una persona 
sin seguro? 
no, las leyes federales 
y estatales protegen 
a todos los pacientes que necesitan 
atención médica de emergencia.

•  La Ley de Tratamiento de Emergencias 
médicas y Trabajo de Parto (EMtALA) 
protege su derecho a recibir tratamiento y 
ser estabilizado cuando necesite atención 
médica de emergencia.

•  La Ley de Reforma de Servicios 
médicos de Emergencia (EMSrA) 
es una ley del estado de nueva york 
que evita que los hospitales 
abandonen o transfieran pacientes 
de forma inapropiada.

eL hospiTaL: 
•  debe brindarle los mismos exámenes de 

detección y tratamiento que le brindaría 
a alguien con los mismos síntomas.

•  no puede transferirlo a otro hospital. Lo 
tienen que estabilizar, lo que significa que 
se debe reducir la posibilidad de que su 
afección empeore. 

Qué deBo hacer si tenGo una 
eMergencia Médica 

usted tiene el derecHo a 
recHazar un tratamiento,  

pero solo después de que el hospital le 
haya informado los riesgos y beneficios  

del tratamiento y los análisis.

AmBULANCIA

cONF
IDeNc

IAl
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desde 2006, eL esTado de nueva york  
respaLda sus derechos:

•  Si no habla inglés, o si entiende mejor  
otro idioma, usted tiene el derecho a obtener ayuda de  
un intérprete cuando visite un hospital, centros de salud comunitarios, 
clínicas y oficinas de Medicaid u otros beneficios públicos. 

•  Las personas con problemas de visión, auditivos o del habla  
tienen derecho a recibir servicios de interpretación y traducción 
de manera gratuita. 

•  usted debe recibir un intérprete en 20 minutos o menos si 
está en un hospital, y en 10 minutos o menos si está en una 
sala de emergencia.  

•  Los hospitales no tiene permitido usar como intérpretes a un familiar 
del paciente, amigos o personas que no trabajen en el hospital, a menos 
que el paciente desee su ayuda.

•  Usted tiene el derecho a rechazar el uso de un intérprete del hospital, 
pero la persona que actúe como intérprete debe tener, al menos, 16 años.

sus derechos a oBtener 
atención médica  

en su idioMa 
¿Qué debe saber?

tODOS LOS nEOyOrquInOS tIEnEn EL DErECHO A COMunICArSE En Su PrOPIO IDIOMA.

¿Qué debo observar  
y pregunTar?
•  Asegúrese de que el proveedor 

incluya en el expediente médico 
su idioma de preferencia 
y necesidades lingüísticas.

•  Asegúrese de que la documentación 
que le den esté traducida a su idioma.

•  usted debe recibir información 
sobre la ayuda de idioma 
de manera gratuita.

¿Qué puede hacer  
si Tiene un probLeMa? 

Solicite hablar con un administrador del hospital. 
Si eso no funciona, debe presentar una queja.

PARA OBTENER AyUDA CON LA qUEjA, 
LLAmE A LA:  

coMisiÓn sobre eL 
sisTeMa de saLud púbLico  

646.325.5317  
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X

LOS InMIgrAntES SIn DOCuMEntACIón PuEDEn rECIbIr 
“mEDICAID DE EmERGENCIA” PArA EL trAtAMIEntO DE unA 

AfECCIóN méDICA DE EmERGENCIA.*
*Sin embargo, generalmente no son elegibles para una cobertura completa o cobertura de seguro permanente a través de Medicaid.

¿cÓMo sé si puedo recibir 
Medicaid de eMergencia?
PARA RECIBIR mEDICAID DE EmERGENCIA, 
USTED DEBE:

✓  Cumplir con los requisitos de ingresos

✓  Ser residente del estado de nueva york 

medicaid 

de eMergencia 

SU SITUACIóN INmIGRATORIA NO SE VERá AfECTADA SI PRESENTA UNA SOLICITUD

— ATAqUES DE ASmA

— CáNCER

— ACV

— COmA

— LESIóN CRANEAL

— CONVULSIONES

— INfECCIONES GRAVES

—  INSUfICIENCIA CARDÍACA, 
HEPáTICA O RENAL

—  TRABAjO DE PARTO y 
PARTO qUE PRESENTEN 
ALGUNA AmENAzA PARA 
LA mADRE y EL BEBé 
POR NACER

EjEMPLOS quE PuEDE CubrIr  
medicaid DE EMErgEnCIA SEgún LA LEy:

EjEMPLOS quE nO PuEDE CubrIr  
medicaid DE EMErgEnCIA SEgún LA LEy:

SERVICIOS RELACIONADOS 
CON TRASPLANTES  

(P. Ej., órgAnOS)

CIERTOS mEDICAmENTOS  
InDEPEnDIEntEMEntE DE DónDE SE ObtuvIErOn 

LAS rECEtAS (P. Ej., SALA DE EMErgEnCIA)

no Todas Las enferMedades o Lesiones graves 
se consideran afecciones Médicas de eMergencia 

según La Ley. 

ENEFICIO
ESTADO DE NUEVA YORK

MEDICAID DE EMERGENCIA

ENEFICIO
ESTADO DE NUEVA YORK

MEDICAID DE EMERGENCIA
ENEFICIO
ESTADO DE NUEVA YORK

MEDICAID DE EMERGENCIA
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3 
Meses

eMergencias

medicaid de eMergencia 

USTED TIENE DERECHO A RECIBIR TRATAmIENTO y SER ESTABILIzADO CUANDO NECESITE  
ATENCIóN méDICA DE EmERGENCIA, INDEPENDIENTEmENTE DE SU CAPACIDAD DE PAGO.

INSCRÍBASE LO ANTES POSIBLE PORqUE:

•  Tiene SOLO 3 meses después del tratamiento 
de emergencia para cubrir el costo

•  Medicaid de Emergencia solo pagará los 
costos desde su primer tratamiento por 
una afección de emergencia hasta que ya 
no sea una emergencia. Para las mujeres 
embarazadas, Medicaid de Emergencia 
pagará el costo del parto.

¿Qué MÁs  
debo saber?
Los solicitantes deben completar la 
solicitud de Medicaid de Emergencia  
para comprobar la elegibilidad 
financiera todos los años. 

Existe una solicitud  
diferente para  
personas de 65 años 
o mayores, o que 
tienen una discapacidad.

DIRÍjASE A 
UNA SALA DE 
EmERGENCIA 
O A CLÍNICA 

POR UNA LESIóN 
O ENfERmEDAD.

UN méDICO DETERmINARá 
SI SU ENfERmEDAD O LESIóN  
SE TRATA DE UNA AfECCIóN  
méDICA DE EmERGENCIA. 

una persona tiene una “afección médica 
de emergencia” cuando existen síntomas 
graves, como dolor fuerte, o si su salud, 
órganos o partes del cuerpo están 
seriamente dañadas y no recibieron 
atención médica de inmediato.

para obTener ayuda con La soLiciTud  
para Medicaid de eMergencia:

•  Comuníquese con el personal del hospital o los servicios sociales 
que procesen las solicitudes para Medicaid. 

•  SI USTED ES UNA PERSONA SIN SEGURO consulte un asesor 
o consejero de solicitudes certificado que pueda confirmar que usted 
no califica para el seguro y que luego lo precertifique para Medicaid 
de Emergencia. 

Llame al 311 O ENVÍE UN mENSAjE DE TExTO CON LA fRASE 

GetCoveredNyC (o SeguronyC) al 877877 para encontrar el asesor 
comunitario más cercano.

TOdOs 
lOs 

añOs

ayuda coMuniTaria
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COntInúA En LA PÁgInA SIguIEntE

protecciones y opciones 
para pagar Las facTuras 

deL hospiTaL
tODOS LOS nEOyOrquInOS tIEnEn DErECHO A rECIbIr trAtAMIEntO MéDICO 

DE EMErgEnCIA y quE nO SEA DE EMErgEnCIA. 

USTED RECIBIRá UNA fACTURA pero se la puede reducir SEGÚN LA POLÍTICA 
DE ATENCIóN DE CARIDAD DEL HOSPITAL 

Todos los hospitales del estado de Nueva york deben poner ayuda 
financiera a disposición de las personas sin seguro de salud o con seguro 
insuficiente independientemente de su situación migratoria (también conocido 
como Política de Atención de Caridad). 

Todos los hospitales deben ofrecer atención a una tarifa reducida 
a personas y familias que califiquen para la ayuda financiera. 
Esto se denomina “escala de tarifas variables”.

Para atención que no sea de emergencia, los neoyorquinos que no tienen 
documentación pueden usar las Opciones de HHC, un plan de la Corporación 
de Salud y Hospitales (el sistema de hospitales público) que establece pagos 
asequibles según su ingreso. Tenga en cuenta que esto no es un seguro. 

•  El programa no se puede usar fuera de la red de la Corporación 
de Salud + Hospitales de la ciudad de nueva york.

MÁs proTecciones si eL hospiTaL  
Lo persigue para Que pague
•  Si usted fue elegible para medicaid en el momento en que recibió los servicios, 

no debe pagar nada.

•  Una agencia de cobranzas contratada por el hospital debe seguir la política 
de atención de caridad del hospital y brindarle información sobre cómo 
solicitar ayuda financiera.  

•  Usted debe recibir una notificación, al menos, 30 días antes de dirigirse 
a una agencia de cobranzas. 
no tema llamar al hospital o a la agencia de cobranzas si recibe una carta 
y solicitar ayuda financiera.

•  El hospital o la agencia de cobranzas NO pueden forzar la venta o ejecución hipotecaria  
de su residencia principal para cobrar el pago.

“escaLa
   variabLe”
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¿Qué debe saber o a Qué debe esTar aTenTo?

“ Lo Que necesiTa saber
•     Si usted es una persona sin seguro, 

es probable que pueda cuestionar las 
facturas “sorpresa” por usar proveedores 
fuera de la red a través de un proceso de 
resolución de disputas formal. 

•  La ley solo aplica para facturas 
con fechas de servicios después 
del 31 de marzo de 2015.

SI CREE qUE PUEDE HABER RECIBIDO UNA 
fACTURA SORPRESA, USTED PUEDE OBTENER 
AyUDA DE LA LÍNEA TELEfóNICA DE LOS 
DEfENSORES DE LA SALUD DE LA COmUNIDAD 

888.614.5400

protecciones y opciones  
para pagar Las facTuras 

deL hospiTaL
COntInúA DE LA PÁgInA AntErIOr

La Ley sorpresa”
Es una ley estatal que lo protege  
de las facturas por servicios  
y tratamientos fuera de la red,  
incluidos algunos servicios 
de emergencia. 

usted no tenía que estar al  
tanto de que su proveedor  
estaba fuera de la red, 
o de que había sido referido 
a un proveedor fuera 
de la red sin saberlo 
o sin su consentimiento.

dentro de la red

Fuera
de la red

Si usted tiene bajos ingresos, es una persona sin seguro y está recibiendo atención hospitalaria, 
el hospital debe hablar con usted sobre la solicitud de Medicaid. Si el hospital no le pregunta, o no lo 
ayuda con la solicitud de Medicaid, es probable que no tenga que pagar la factura.

Para solicitar un seguro de salud público o para obtener una escala de tarifas variables, usted 
tendrá que completar el formulario de solicitud obligatorio en el hospital donde tiene previsto 
recibir los servicios de atención médica.

El hospital debe informarle sobre la escala de tarifas variables durante la admisión; además, 
la información se debe incluir en la factura, si recibe una.

 usted puede solicitar la política de la escala de tarifas variables del hospital y una copia del 
formulario y la política de atención de caridad. Cada hospital tiene una política de atención 
de caridad diferente.

 La política de escala de tarifas variables debe estar publicada en el hospital.

 El hospital no puede demorar el examen de detección de un paciente en la sala de emergencia 
para preguntarle sobre su capacidad de pago del servicio.

 Los consultorios médicos privados nO están obligados a tener políticas de escala de tarifas variables.


