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Estimado paciente:

Desde el momento en que usted entra a Urban Health Plan, queremos que 

pase a formar parte de la extensa tradición de cuidado médico holístico, de 

calidad y enfocado en el paciente que inició mi padre, el Dr. Richard Izquierdo, 

en 1974. Durante su carrera, mi padre proveyó cuidado médico a miles de 

pacientes, incluyendo a la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor 

y al ex Cirujano General de los Estados Unidos, Dr. Richard Carmona. 

En la actualidad, en Urban Health Plan (UHP) continuamos la tradición de 

ofrecer excelencia en todo lo que hacemos. Sabemos que el cuidado de 

calidad consiste principalmente en recibir cuidado de buenos proveedores 

que practiquen la medicina correctamente. No obstante, también contamos con 

una amplia variedad de servicios de apoyo para asegurarnos que su cuidado sea de 

naturaleza holística. Nuestros nutricionistas, educadores de la salud y trabajadores de 

servicios sociales trabajan junto con su proveedor para asegurarse de que usted reciba 

todo lo que necesita para mantenerse saludable y sentirse bien. Estamos comprometidos 

a brindarle servicios en un ambiente agradable y cómodo y estamos comprometidos a 

dar un servicio de excelencia.

Gracias por elegirnos como su centro principal de cuidado médico. ¡Le damos la bienvenida 

a la familia de Urban Health Plan!

Sinceramente,  

 

Paloma Izquierdo-Hernández

Presidente y Principal Oficial Ejecutivo

Welcome!
¡Bienvenidos!
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MISIÓN
La misión de Urban Health Plan es de continuamente mejorar la salud de las comunidades y la calidad de vida de 

las personas a las que prestamos servicios; proveyendo servicios médicos primarios y especializados, integrales de 

calidad y económicamente accesibles, asegurando el cumplimiento y desarrollo de prácticas innovadoras. 

 

Urban Health Plan continuará siendo reconocido nacionalmente por sus enfoques transformadores e innovadores 

que hacen que las comunidades sean más saludables y llenas de vida.  

Excelencia La excelencia impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por garantizar la igualdad  

  en la salud y mejorar la calidad de vida de las comunidades a las que ofrecemos

  servicios. Disfrutamos lo que hacemos y la pasamos bien.

Diversidad   Respetamos nuestras diferencias y aceptamos a todas las culturas sin juzgar. 

  Somos una organización acogedora, enfocada en la familia y caracterizada por 

  el respeto y la empatía.    

Confianza  La confianza caracteriza cada una de nuestras interacciones. Nuestra cultura es de   

  integridad, transparencia, credibilidad y apertura. Somos responsables de todas

  nuestras acciones y damos cuenta por ellas.      

Cuidado holístico
enfocado en el paciente Nuestra meta es que las personas estén saludables y felices. Nuestro enfoque es   

  proveer los servicios a tiempo, de una forma segura, eficiente y efectiva. Proveemos 

  un servicio individualizado, confidencial y coordinado, ayudando a mejorar la mente, 

  el cuerpo y el espíritu.  

Mejoramiento e  
innovación continua   Somos expertos en mejorar los procesos. La búsqueda de mejoras e innovación 

  continua es lo que dirige nuestro trabajo. El aprendizaje continuo y la optimización 

  de la tecnología nos permite adaptar las pautas basadas en la evidencia y desarrollar  

  las mejores prácticas. Transformamos el cuidado médico.     

 

Comunidad La comunidad se encuentra en el centro de todo lo que hacemos. Somos una familia 

  cálida y cariñosa que pone a las personas en primer lugar. Valoramos e invertimos en 

  nuestra organización y en nuestras comunidades para tener un impacto positivo en 

  las condiciones sociales.  

NUESTRA VISIÓN

NUESTROS VALORES

 Manual del Paciente
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Información general: Sitio web: Administración: Centro de referidos:
(718) 589-2440 www.urbanhealthplan.org (718) 589-2440 (718) 589-2440 
   ext. 4221 ext. 3123

Citas: Asuntos Externos: Cobro: Comunicaciones:
(718) 589-4755 (718) 589-2440 (718) 589-2440 (718) 589-2440 
  ext. 4411 ext. 2401 ext. 2835

PROGRAMAS

Programa para Mujeres, Bebés y Niños 
(WIC por sus siglas en inglés)
1070 Southern Boulevard
Bronx, NY 10459

Teléfono:    (718) 589-4776

Programa para adolescentes: Club TIA 
(Teens in Action) 
960 Southern Blvd.
Bronx, NY 10459

Teléfono:    (718) 860-5555 

Programa WIC
(Mujeres, Bebés y Niños)
37-16 108th Street
Corona, NY 11368

Teléfono:    (347) 686-3700

Proyecto para el desarollo de la fuerza de 
trabajo: Project HOPE Workforce Development
854 Hunts Point Ave.
Bronx, NY 10474

Teléfono:    (347) 271-3755

Suscripción de seguros de salud
1075 Southern Boulevard
Bronx, NY 10459

Teléfono:   (718) 860-5555

REDES SOCIALES

¡Síganos en Facebook, Twitter 
e Instagram!

www.facebook.com/urbanhealth

www.twitter.com@urbanhealthplan

Instagram: @urbanhealthplan

Maternal Infant Community Health 
Collaborative (Bronx SHINES)
1070 Southern Boulevard
Bronx, NY 10459

Teléfono:   (718) 860-5555
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NUESTROS CENTROS

El Nuevo San Juan 
Health Center
1065 Southern Boulevard
Bronx, NY 10459
Teléfono:  (718) 589-2440 

Horario de atención:
De lunes a viernes: De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Domingos: De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
________________________________
St. Lawrence Community 
Health Center
1764 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Teléfono: (347) 407-7166
Fax: (718) 684-4351

Horario de atención:
De lunes a viernes: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
________________________________
Plaza Del Castillo Health Center
1515 Southern Boulevard
Bronx, NY 10460
Teléfono: (718) 589-1600
Fax: (718) 589-1717

Horario de atención:
De lunes a viernes: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
________________________________
El Viejo San Juan
1070 Southern Boulevard
Bronx, NY 10459
Teléfono: (718) 542-5555 

Horario de atención:
De lunes a viernes: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
________________________________
Bella Vista Health Center
890 Hunts Point Avenue
Bronx, NY 10474
Teléfono: (718) 589-2141
Fax: (718) 589-3573

Horario de atención
Lunes, miércoles y viernes: 
De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves: De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Peninsula Community Health Center
1967 Turnbull Avenue
2nd floor, Unit 17
Bronx, NY 10472
Teléfono: (718) 684-1320
Fax: (718) 684-3384

Horario de atención:  
De lunes a viernes: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
________________________________
Adolescent Health and 
Wellness Center
960 Southern Boulevard
Bronx, NY 10459
Teléfono: (347) 503-7910

Horario de atención:  
De lunes a viernes: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

________________________________
Boricua Community Health Center
3209 Third Avenue
Bronx, NY 10451
Teléfono:  (347) 284-0203

Horario de atención:  
De lunes a viernes: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

________________________________
Bella Vista Community Health Center
882-886 Hunts Point Avenue
Bronx, NY 10474
Teléfono: (347) 503-7935
Fax: (917) 645-4403

Horario de atención:  
De lunes a viernes: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
________________________________
Plaza del Sol Family 
Health Center
37-16 108th Street
Corona, NY 11368
Teléfono: (718) 651-4000
Fax: (718) 424-7776

Horario de atención:  
De lunes a jueves: De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Viernes a sábados:  De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

P.S. 48 – Salón 116 
1290 Spofford Avenue  
Bronx, NY 10474
Teléfono:  (718) 860-1786

P.S. 333 / 335 - Salón 316
888 Rev. James A. Polite Avenue 
Bronx, NY  10459
Teléfono:   (718) 620-4352

Jane Addams H.S. - Salón 439
900 Tinton Avenue 
Bronx, NY 10456
Teléfono:  (917) 792-7980

P.S. 75 - Salón 302
984 Faile Street 
Bronx, NY 10459
Teléfono:  (718) 860-6475

M.S. 424 - Salón 249
730 Bryant Avenue 
Bronx, NY 10474
Teléfono:  (917) 792-6488

Monroe Academy for Business Law
1300 Boynton Avenue 
Bronx,  NY 10472
Teléfono:  (917) 962-4713

P.S. 161 - Salón 124
628 Tinton Avenue 
Bronx, New York 10455
Teléfono:   (917) 737-8813

Dr. Richard Izquierdo 
Health & Science Charter School
I.S. 158 Campus
800 Home Street
Bronx, New York
Teléfono:  (917) 962-9336

Monroe Annex
1551 East 172nd Street 
Bronx, NY 10472
Teléfono:  (718) 620-5314  ext. 5314

CENTROS DE SALUD 
EN LAS ESCUELAS

 Manual del Paciente



5

NUESTRO COMPROMISO CON USTED
El personal clínico de Urban Health Plan incluye  

profesionales capacitados, entre ellos médicos de  

cuidado primario y de especialidad, dentistas, asistentes 

médicos, enfermeros(as), enfermeros(as) profesionales, 

profesionales de servicios sociales y otros tipos de  

personal médico. Más del 90% de nuestros asociados 

son bilingües en inglés y español. Se esfuerzan para 

brindarle el cuidado médico más completo y  

actualizado, utilizando equipos modernos. Tienen  

una preparación excelente y están comprometidos a 

brindar cuidado médico de la mejor calidad de manera 

individualizada, confidencial y respetando cada cultura.

AYUDANTE DE LOS PACIENTES 

Aunque cada uno de nuestros asociados es responsable 

de garantizar el cuidado de nuestros pacientes, UHP 

cuenta con el ayudante de los pacientes. Están para 

ayundarle a obtener el mejor cuidado posible. Están 

disponibles durante el horario regular para responder 

cualquier pregunta que tenga sobre los servicios que ha 

recibido.  

El ayudante de los pacientes y todos los asociados de UHP: 

 • Se aseguran de que se protejan los derechos 

  de los pacientes

 • Garantizan la satisfacción de los pacientes

 • Promueven la comprensión de los servicios de UHP

 • Acompañan o les indican a los pacientes dónde   

  quedan las áreas designadas en el edificio

 • Ayudan a los pacientes a cambiar de proveedor   

  de cuidado primario

 • Investigan, documentan y resuelven las quejas 

  de los pacientes

 • Documentan y preparan informes con sugerencias  

  para mejorar nuestros servicios

Además, Urban Health Plan tiene asociados  

administrativos dedicados que están comprometidos a  

garantizar que nuestros pacientes reciban cuidado  

de calidad en un ambiente agradable y profesional.  

Usted ha tomado la decisión correcta al elegir Urban 

Health Plan como su proveedor de cuidado médico.  

Esperamos poder brindarle nuestros servicios y  

esperamos que aprecie su experiencia con nosotros.

 Manual del Paciente



6

CENTRO DE CUIDADO MÉDICO ENFOCADO EN EL PACIENTE

¿Qué es un centro de cuidado médico enfocado 
en el paciente?
Un centro de cuidado médico enfocado en el paciente 
(PCMH por sus siglas en inglés) es un centro de salud o un 
consultorio médico que puede brindarle mucho más que 
cuidado médico. Entendemos que cosas como el trabajo, 
el hogar y la vida familiar pueden afectar su salud. 
Podemos ayudarle con todo eso también.  

¿Cómo puede ayudarme un centro de cuidado médico 
enfocado en el paciente?    
Usted puede elegir al médico o proveedor médico princi-
pal que desee consultar. Su proveedor médico principal se 
llama proveedor de cuidado primario (PCP por sus siglas 
en inglés).

• Tendrá un equipo de cuidado que trabajará junto con 
 su médico para mantenerlo saludable
 En adición de recibir cuidado de su médico primario,  
 también recibirá servicios de otros profesionales de la  
 salud.  La responsabilidad de su equipo de cuidado   
 es enfocarse sólo en usted.   Su equipo de cuidado   
 está compuesto de su proveedor de cuidado primario,  
 trabajador(a) social, enfermera(o), educador en salud, 
 nutricionista, manejador de casos, y otros. Todos 
 trabajarán juntos para asegurarse de que usted reciba 
 todos los servicios que necesita.

• Su equipo de cuidado trabaja con otros centros de salud  
 o consultorios médicos que usted visite
 Si usted visita a otro médico o se hace una prueba en  
 un centro de salud diferente, su equipo de cuidado   
 trabajará con el personal de aquel centro para  
 asegurarse de que reciba los servicios que necesita.

• Nos esforzamos por satisfacer todas sus necesidades de  
 atención médica, incluyendo servicios de salud mental
 Contamos con psiquiatras, psicoterapistas, psicólogos y
 trabajadores sociales a tiempo completo que trabajan  
 con su médico primario y su equipo de atención   
 médica. 

¡Urban Health Plan es un centro de cuidado médico enfocado en el paciente! 
¿Qué significa esto para usted? 

• Puede consultar a su proveedor médico cuando 
 lo necesite
 Su PCMH trabaja arduamente para asegurarse de que  
 pueda consultar a su proveedor médico cuando esté  
 enfermo. Ofrecemos:
  - citas para el mismo día
  - citas durante la tarde y los fines de semana
  - comunicación vía correo electrónico con el centro  
   de salud o con un miembro de su equipo de 
   cuidado de salud
  - proveedores de guardia de nuestra clínica  
   cuando el consultorio esté cerrado
 Ven en la página 11 la lista de todos los servicios que  
 ofrecemos.

• Su visita será sólo sobre usted
 El tiempo que pase con su proveedor médico debe   
 ayudarle a involucrarse más en su propia salud. Puede
 tener un rol activo en el cuidado de su salud. Prepárese  
 para su visita y haga una lista de las preguntas. De esta  
 manera podrá asegurarse de que usted y su proveedor  
 médico se enfoquen en las necesidades más 
 importantes durante la visita. ¡Vea en la página 7 
 para ver la lista de todas las cosas que debería llevar 
 a cada consulta!

• Obtendrá un cuidado de excelencia
 Su proveedor médico y el equipo de atención médica  
 le proveen la mejor atención posible. Como centro de  
 cuidado médico que se enfoca en el paciente (PCMH),  
 utilizamos guías de cuidado que están científicamente  
 comprobadas, asegurándonos, de mantenerlos 
 saludables y tratarlos cuando estén enfermos. Usted y 
 su equipo de cuidado médico pueden hablar sobre 
 el manejo de sus condiciones a largo plazo y cuidados 
 preventivos, como vacunas y pruebas médicas.  
 También, le educarán de cómo manejar sus 
 condiciones tales como la diabetes y la presión 
 alta a través de educación y auto manejo.

 Manual del Paciente
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CLÍNICA SIN CITA /
WALK-IN CLINIC:
En caso que usted necesite ver a un médico porque se 
enfermó de repente (gripe, dolor de garganta grave, 
asma incontrolable), usted tiene dos alternativas: 
ver a su médico primario haciendo una cita para el 
mismo día o visitar la clínica sin cita/ “walk-in clinic” 
donde otro médico lo (a) atenderá.

CITAS
Para hacer, cancelar o cambiar una cita, favor de
llamar a nuestra línea de citas al (718) 589-4755, 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Urban Health Plan hará un seguimiento y le recordará su cita.
Si prefiere no recibir recordatorios, llame a la línea de citas 
e infórmelo.

Las citas se programan según sus necesidades y lo que esté 
disponible.

Lista de documentos que debe traer a cada cita:
 4 Identificación (ID) con foto
 4 Notificación de cita de UHP
 4 Copago (si corresponde)
 4 Comprobante de ingresos (anual o en caso de 
  que su ingreso cambie)
 4 Tarjetas de seguro (médico, de farmacia y dental)
 4 Medicamentos
  • Traiga todos los medicamentos que esté
   tomando, incluyendo vitaminas, suplementos 
   herbales y medicamentos no recetados.
 4 Información o documentos que le hayan dado en visitas 
  a otros proveedores fuera de Urban Health Plan

Para preguntas sobre los documentos sugeridos, comuníquese 
con el coordinador de “intake” o el director de la clínica.

¿Qué debo cubrir en mi cita?

 4 Esté preparado para compartir con su médico:
  • Cómo se siente hoy
  • Si tiene un dolor, síntoma o problema de salud   
   nuevo y cuándo comenzó
  • Si empezó a tomar algún medicamento o a recibir 
   algún tratamiento por esos síntomas, o por otras razones

 4 Converse acerca de las siguientes preguntas con su médico:
  • ¿Hay algún examen de diagnóstico que 
   me debería hacer? 
  • ¿Debería intentar cambiar algo? 
  • ¿Mis metas? Ejemplos: hacer más ejercicio,   
   comer mejor, dejar de fumar?
  • ¿Qué debo hacer y por qué es importante 
   que haga esto?

PORTAL DEL PACIENTE
El Portal del Paciente le permite a nuestros pacientes 
comunicarse con nuestros médicos, enfermeros(as) y 
asociados de manera fácil y segura a través del Internet. 
Los pacientes nuevos pueden obtener acceso al Portal del 
Pacientes al registrarse con el coordinador de “intake”. Los 
pacientes actuales pueden registrarse en el portal con su 
representante de servicios al paciente (PSR por sus siglas 
en inglés) o asistente médico (MA por sus siglas en inglés).

Los pacientes que se registren recibirán identificaciones de 
usuario y contraseñas seguras, que les dan acceso al  
Portal para ver sus documentos personales y privados,  
tales como análisis de laboratorio y exámenes de 
diagnóstico, y otra información de salud.
En el Portal del Pacientes, usted puede: 
 • hacer preguntas
 • pedir renovaciones de recetas y referidos
 • pedir una cita
 • ver sus resultados de laboratorios
 • ver su registro personal de salud
 • actualizar sus datos demográficos (dirección,   
  número de teléfono, información de seguro, etc.)
 • enviarle por correo electrónico su registro personal  
  de salud a otros proveedores

Todo desde la comodidad de su hogar, cuando sea 
conveniente para usted.

 Manual del Paciente
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DIAS FERIADOS
Todos los centros de salud de Urban Health Plan están 
cerrados los siguientes días: 
 • Año nuevo
 • Día de acción de gracias
 • Navidad

Las clínicas sin cita previa para adultos y niños (conocidos 
en inglés como Adult and Pediatric Walk-In clinics) en El 
Nuevo San Juan están abiertas de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
la mayoría de los feriados principales, incluyendo:
 • Día de Martin Luther King, Jr. • Día de la independencia (4 de julio)
 • Viernes santo • Día del trabajador (Labor Day)
 • Día de los caídos (Memorial Day) • Día posterior al Día de acción de gracias

Todos los centros de salud de Urban Health Plan (excepto El Nuevo San Juan) están cerrados los domingos.  

El Nuevo San Juan está cerrado los siguientes domingos: 
 • Pascua
 • Día de las madre
 • Día de los padres
 • El último domingo de julio o el primer domingo de agosto - Sujeto a cambio
 • El tercer domingo de diciembre - Sujeto a cambio

Si su clínica de Urban Health Plan está cerrada, usted puede visitar nuestro centro principal, El Nuevo San Juan, 
localizado en el 1065 de Southern Boulevard, Bronx, NY 10459.  El Nuevo San Juan abre los siete (7) días de la 
semana y ofrece horario extendido.  Vea el itinerario para el horario del centro en la página 4.

CUIDADO DE EMERGENCIA Y URGENCIA
Si usted necesita cuidado médico fuera del horario regular del 

centro, UHP brinda servicios de guardia (on call) las 24 horas 
al día durante la semana, los fines de semana y los días 
feriados. Para comunicarse con un proveedor, por favor 
refiérase a la página 4 para una lista con los números de 
teléfono de todos los centros de UHP. Dígale al operador su 
nombre y que es paciente de Urban Health Plan. El 
operador se comunicará con el proveedor de guardia quien 
le devolverá la llamada tan pronto como sea posible. Si la 
línea está ocupada, por favor llame al (212) 517-1891. 
Si tiene una emergencia que pone en peligro su vida, 
llame al 911 para una ambulancia.

 Manual del Paciente
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VISITAS A SU PROVEEDOR DE CUIDADO PRIMARIO
En su primera visita:

1. Usted recibirá lo siguiente:  

 • Notificación de privacidad - una notificación que le  
  informa cómo UHP puede usar y compartir su 
  información de salud y cómo usted puede ejercer  
  sus derechos de privacidad en asuntos de salud

 • Declaración de derechos del paciente - una 
  declaración general adoptada por la mayoría de   
  los profesionales de la salud, que cubre asuntos
  como el acceso al cuidado, la dignidad, la 
  confidencialidad y el consentimiento al tratamiento  
  del paciente

 • Poder para la toma de decisiones sobre el 
  cuidado de su salud (Health Care Proxy) - 
  un documento en el que usted nombra a una 
  persona para que legalmente tome decisiones 
  de cuidado de la salud en su nombre, cuando 
  usted este inhabilitado tomar y ejecutar esas 
  decisiones de cuidado de la salud

 • Directivas anticipadas (Advance Directives) – 
  instrucciones anticipadas sobre cuidados médicos  
  este es un documento legal, una declaración escrita  
  de sus deseos con respecto al tratamiento médico,  
  con frecuencia incluye un testamento en vida,   
  hecho para garantizar que se respeten sus deseos 
  si usted no puede comunicarlos a un médico

2. Se le pedirá que firme un formulario de 
 consentimiento del paciente

3. Se le informará sobre Urban Health Plan en general

4. Nuestro asociado le ayudará a:

 • Completar una evaluación psicosocial, nutricional y  
  sobre necesidades de aprendizaje

 • Elegir un proveedor de cuidado primario (PCP) que  
  será responsable de sus cuidados primarios

 • Hacer una cita, para el mismo u otro día, con su  
  PCP y con un educador de la salud, nutricionista 
  o especialista en salud del comportamiento

En visitas de seguimiento:

1.   Vaya directamente al departamento donde será su cita

2.  Muestre su identificación con foto y su tarjeta de 
 seguro en la recepción para registrarse

3.  Se le pedirá que tome asiento hasta que lo llamen

4. Después de haber visto a su PCP, un asociado se   
 asegurará de que usted reciba todas las recetas 
 médicas, referidos y citas de seguimiento

 Manual del Paciente
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INSTRUCCIONES
ANTICIPADAS SOBRE
CUIDADOS MEDICOS
Política:
 
La política de Urban Health Plan consiste en darle a cada 
paciente adulto (de 18 años en adelante) información 
sobre las directivas anticipadas. Esto incluye planificar su 
cuidado médico por adelantado, nombrar a una persona de 
que tome decisiones sobre el cuidado de su salud y la Ley 
sobre poderes para cuidado médico del Estado de Nueva 
York. UHP ayudará a los pacientes que quieran redactar 
una directiva anticipada.
 
¿Qué es una instrucciones anticipadas 
sobre cuidados médicos?
 
¿Qué tipo de cuidado médico quisiera recibir si estuviera 
muy enfermo o lastimado para comunicar sus deseos? 
Las directivas anticipadas son documentos legales que 
le permiten expresar por adelantado sus decisiones 
sobre el cuidado al final de la vida. Usted puede dar 
instrucciones sobre qué procedimientos médicos 
quiere o no quiere que se realicen. Puede planificar 
por adelantado completando una Autorización para la 
toma de decisiones sobre su salud y eligiendo a una 
persona que decida sobre su cuidado médico.

¿Qué es un poder para la toma de decisiones 
sobre su salud y cómo escojo a una persona 
que decida sobre mi salud?
 
Un agente de cuidado de la salud es una persona  
mayor de 18 años en quien usted confía. Su agente  
de cuidado de la salud es alguien que conoce sus  
antecedentes médicos y los medicamentos que usted 
toma. Es alguien que puede hablarle a los médicos en 
caso de que usted no pueda hacerlo y que sabrá cuáles 
son sus deseos en una situación de vida o muerte.
 
Un poder para la toma de decisiones sobre su salud es 
un documento donde usted menciona el  
nombre de su agente de cuidado de la salud y sus  
preferencias de tratamiento médico.
 
Completar un poder para la toma de decisiones sobre 
su salud y elegir un agente de cuidado de la salud es 
absolutamente voluntario. Si lo desea, debe analizarlo 
con sus seres queridos. Debe llevar con usted su 
poder para la toma de decisiones sobre su salud en 
todo momento y darle una copia a su agente de cui-
dado de la salud.
 
Un manejador de casos o representante de servicios 
sociales se complacerá en responder cualquier 
pregunta y le ayudará a preparar el poder para
la toma de decisiones sobre su salud. Puede 
comunicarse con el Departamento de Servicios 
Sociales al (718) 589-2440 ext. 3412.

PODER PARA LA TOMA DE 
DECISIONES SOBRE EL 
CUIDADO DE SU SALUD
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NUESTROS SERVICIOS
Cuidado primario
• Medicina para adolescentes
• Medicina para adultos
• Odontología
• Medicina de familia 
• Planificación de familia
• Medicina interna
• Obstetricia/ginecología
• Pediatría
• Servicios prenatales
• Cuidado primario para personas   
 con discapacidades del desarrollo
• Clínicas sin cita previa

Servicios de diagnóstico
• Medición de la grasa corporal
• Densitometría mineral y ósea
• Pruebas cardíacas
• Radiología digital
• Electrocardiogramas 
 (EKG por sus siglas en inglés)
• Análisis de laboratorio
• Pruebas de función pulmonar
• Ecografía
• Espirometría
• Pruebas de tuberculosis

Servicios de apoyo
• Manejo de asma
• Manejo de de casos
• Manejo de la diabetes
• Manejo de enuresis
• Educación en salud
• Suscripción de seguro de salud
• Maternal Infant Community  
 Health Collaborative (MICHC)
• Centros de salud en las escuelas
• Programa WIC 
 (Mujeres, Bebés y Niños)

Cuidado especializado
• Alergia
• Salud Mental
• Cardiología
• Endocrinología
• Geriatría
• Inmunología
• Enfermedades infecciosas
• Nefrología
• Neurología
• Fisiatría
• Pneumología
• Oftalmología
• Cirugía
• Urología

Servicios complementarios
• Audiología
• Pruebas de VIH
• Vacunas
• Nutrición
• Optometría
• Terapia física
• Podiatría
• Servicios Sociales

Servicios solicitados
• Equipo médico duradero
• Cuidado de la salud en el hogar
• Asistencia para acceso a
 medicamentos
• Servicios de transportación

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Cuidado Primario
UHP cree que todos merecen cuidado de calidad, sin 
importar el obstáculo de comunicación que exista. Cada 
departamento de Urban Health Plan está dedicado a 
brindar cuidado en el idioma en que nuestros pacientes 
se sientan más cómodos. Tenemos muchas formas de 
comunicarnos en su idioma. Puede acceder a interpre-
tación cuando necesite ayuda.  

Estas son las maneras en las que podemos ayudarle:

Intérpretes médicos:  
Nuestros asociados pueden brindarle servicios de 
interpretación de idiomas. 

Línea de interpretación: 
Este servicio está disponible por teléfono. Los servicios 
de interpretación telefónica ofrecen interpretación en 
más de 150 idiomas. Si necesita asistencia, infórmeselo 
a cualquiera de nuestros asociados.

Servicios de TTY: 
Los servicios de TTY están disponibles para pacientes 
con problemas del habla y de la audición. Si necesita 
asistencia, infórmeselo a cualquiera de nuestros 
asociados.

Materiales impresos en varios idiomas: 
Encontrará anuncios y materiales impresos en inglés y 
en español en todas las clínicas de UHP. Los materiales 
de educación en salud también están disponibles en 
otros idiomas.  
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ESCALA DE TARIFAS VARIABLES Y SEGUROS:
A los pacientes no se le negarán servicios aunque no pueda pagar. Una Escala de Tarifas Variables, basada 

en las reglas federales de ingresos que determinan el nivel de pobreza y el tamaño del grupo familiar, está 

disponible para los pacientes sin cobertura de seguro médico. Más información sobre la Escala de Tarifas 
Variables se encuentra en la página 20.

UHP acepta los siguientes planes de seguro médico:

Programas del gobierno:

 • Medicaid • Child Health Plus   

 • Medicare • ADAP +

 • Plan de salud calificado (QHP)
    (ObamaCare)

Planes de cuidado 
coordinado

 • Affinity Health Plan 
  (incluye QHP)

 • HealthFirst
  (incluye QHP)

 • Fidelis Care of NY

 • Metro Plus 
  (incluye QHP)

 • HealthPlus/Amerigroup

 • Well Care

 • AmidaCare

 • UnitedHealthCare 
  Community Plan

Seguros comerciales
 • UnitedHealthCare

 • Aetna 

 • Oxford (únicamente Freedom)

 • Cigna

Planes que cubren
servicios visión:

 • Block Vision

 • Davis Vision 

 • March Vision

Planes dentales:

Planes de cuidado 
coordinado

 DentaQuest:
 • Fidelis Care

 • HealthFirst (incluye QHP)

 • Affinity

 Health Plex:
 • HealthPlus/Amerigroup

 • MetroPlus

 • Well Care

Seguros comerciales
 • Aetna (PPO/DMO)

Planes de Salud Mental

Planes de cuidado 
coordinado

 • Affinity

 • HealthFirst

 • Fidelis Care

 • Metro Plus

 • Well Care

 • AmidaCare

Medicaid Choice 1-800-505-5678 (para cambiar de plan)
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CUIDADO COORDINADO - MEDICAID

 • La mayoría de los planes de cuidado coordinado  
  le requieren obtener una autorización de su plan  
  antes de ir a un hospital, hacerse una cirugía o  
  recibir otros tipos de tratamiento especial, excepto  
  en casos de emergencia

 • Los planes de cuidado coordinado tienen una red  
  de proveedores que incluye un selecto número de  
  médicos, hospitales, laboratorios, clínicas, 
  farmacias y otras fuentes de cuidado médico. 

¿Qué beneficios debe brindar un plan de cuidado 
coordinado de Medicaid? 
Bajo el cuidado coordinado, usted tiene derecho a los 
mismos beneficios que recibiría de parte del plan de 
pago por servicios (fee for service) de Medicaid, pero 
los recibirá a través de su plan de cuidado coordinado

PLANES DE SALUD CALIFICADOS (ObamaCare)

Beneficios de salud básicos

1. Cuidado ambulatorio—el tipo de cuidado que recibe 
 sin ser admitido en el hospital

2. Visitas a la sala de emergencia

3. Tratamiento en el hospital para recibir cuidado como  
 paciente admitido

4. Cuidado antes y después del nacimiento de su bebé

5. Servicios de salud mental y trastornos por uso de 
 sustancias: incluye tratamientos de salud del 
 mental consejería y psicoterapia

6. Sus medicamentos con receta

7. Servicios y dispositivos para ayudarle a recuperarse  
 si está lesionado o tiene una discapacidad o enferme 
 dad crónica. Incluye terapia física y ocupacional, 
 patologías del lenguaje y del habla, rehabilitación   
 psiquiátrica y más 

8. Sus análisis de laboratorio

9. Servicios preventivos, incluyendo consejería,   
 exámenes de diagnóstico y vacunas para mantenerlo  
 saludable y cuidado para manejar una enfermedad   
 crónica

10. Servicios pediátricos: incluye cuidado dental y de   
 visión para niños

¿Qué es un plan de salud calificado? 

De acuerdo al Affordable Care Act, un plan de salud calificado es un plan de seguros certificado por el Mercado de 

Seguros de Salud. Este provee beneficios de salud básicos con deducibles, copagos y limite de gastos de bolsillo y 

cumple con otros requisitos. 

¿Qué es el cuidado coordinado?    

El cuidado coordinado es una forma efectiva de brindarle cuidado médico y a su vez administrar el costo de los  
servicios. El objetivo del cuidado coordinado es de proveerle a los pacientes un tratamiento adecuado y de una 
manera eficiente. Existen muchos tipos de planes de cuidado coordinado, pero todos funcionan básicamente  
de la misma manera. 

Casi todos los beneficiarios de Medicaid tienen que inscribirse en un plan de cuidado coordinado de Medicaid. Los 
proveedores de salud reciben un pago mensual de las organizaciones de cuidado coordinado de Medicaid para 
brindarle todo el cuidado que un paciente individual de Medicaid necesita.

Las personas con planes de cuidado coordinado elijen a un médico primario para que coordine su cuidado.
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¿Qué es el Mercado de Planes de Salud?

En el estado de Nueva York, el “New York State of 
Health”: Mercado Oficial de Planes de Salud, también 
conocido como el mercado individual, es una nueva 
forma de comparar y suscribirse a un plan de salud. 
Está disponible en (https://nystateofhealth.ny.gov/). 
Aquí también puede obtener de asistencia financiera 
del gobierno federal para bajar el costo de su cobertura 
médica.

Para comprar en el Mercado, usted:

 • Debe vivir en Nueva York

 • Debe ser ciudadano o residente de los EE. UU.,  
  o inmigrante legal con residencia en NY. 
  (Si usted es elegible para Child Health Plus o 
  NYS Medicaid basado en sus ingresos
  se aplican difrentes reglas de inmigración) 

 • No puede estar actualmente encarcelado

¿Qué está disponible en mercado individual?

El Mercado le brinda una manera fácil de comparar 
planes de seguro médico para que pueda elegir el 
que mejor se ajuste a sus necesidades médicas y su 
presupuesto. El seguro médico ofrecido a través del 
Mercado incluirá una serie completa de beneficios y 
cobertura. 

¿Qué tipo de asistencia está disponible?

En el Mercado, usted puede solicitar ayuda para bajar el 
costo de su cobertura médica.

Es posible que califique para nuevos beneficios de 
impuestos para ayudarle a pagar sus primas mensuales 
de seguro médico. Además puede ser elegible para 
recibir asistencia para pagar copagos, deducibles y 
otros gastos de bolsillo.

El Mercado también evaluará si usted califica para 
cobertura gratuita o de bajo costo de Medicaid o Child 
Health Plus.

¿Qué son los Programas de Seguro de Bajo Costo?

Los Programas de Seguro de Bajo Costo incluyen 
Medicaid, Child Health Plus, Advance Premium Tax 
Credits, y Cost-Sharing Reductions. El Mercado 
determinará si usted  cuenta con los requisitos para 
alguno de estos programas, lo que puede bajar el 
costo de su cobertura.

Si no tiene un seguro médico en la actualidad y necesita 
cobertura de salud, no tiene que esperar al periodo de 
suscripción para un plan de salud calificado. Es posible 
que usted califique para Medicaid o Child Health Plus. 
Si tiene preguntas o necesita más información, visite 
el “Health Information Place” en 1075 Southern Blvd. 
Bronx, NY 10459.

¿Qué es una exención?

La mayoría de las personas deberán tener un seguro 
médico si aún no lo tienen. La mayoría de las personas 
que no tienen seguro médico tendrán que pagar una 
multa al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus 
siglas en inglés) cuando presenten su declaración de 
impuestos. Algunos no tienen que pagar esta multa si 
reúnen los requisitos de una circunstancia especial. 
Estas circunstancias especiales se llaman exenciones. 
Si le han notificado que su póliza de seguro médico 
será cancelada o ha sido cancelada, y cree que las 
opciones de planes de salud disponibles a través de 
“NY State of Health” no las puede pagar, visite las 
oficinas de “Health Information Place” para conocer 
si cualifica para algún tipo de exención y cómo 
solicitarla.
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DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PACIENTE
1. El paciente tiene derecho a recibir servicios sin

distinción de edad, raza, color, orientación sexual,
religión, estado civil, sexo, nacionalidad o patrocinador.

2. El paciente tiene derecho a que se respeten sus
valores y creencias culturales, psicosociales,
espirituales y personales.

3. El paciente tiene derecho a ser tratado con
consideración, respeto y dignidad, lo que incluye
privacidad en el tratamiento.

4. El paciente tiene derecho a que se le informen los
servicios disponibles en el centro.

5. El paciente tiene derecho a que se le informe acerca
de la provisión de cobertura de emergencia fuera del
horario de atención.

6. El paciente tiene derecho a ser informado acerca de
los costos de los servicios, elegibilidad para reembolsos
de terceros y, cuando corresponda, la disponibilidad
de cuidado gratis o de costo reducido.

7. El paciente tiene derecho a recibir una copia detallada
de su estado de cuenta, cuando lo solicite.

8. El paciente tiene derecho a obtener de su profesional
de cuidado de la salud, o del delegado de su
profesional de cuidado de la salud, información
completa y actualizada acerca de su diagnóstico,
tratamiento y pronóstico en términos que se pueda
esperar razonablemente que el paciente comprenda.

9. El paciente tiene derecho a recibir de su médico
la información necesaria para dar un consentimiento
informado antes del inicio de cualquier procedimiento
o tratamiento — o ambos — que no sea de
emergencia. Un consentimiento informado debe 
incluir, como mínimo, la provisión de información 
acerca del procedimiento o tratamiento específico   
(o de ambos), los riesgos involucrados razonablemente 
previsibles y las alternativas de cuidado o tratamiento,  
si las hubiere, que un profesional médico razonable 
bajo circunstancias similares daría a conocer de una  
manera que le permita al paciente tomar una decisión  
con fundamento.

10. El paciente tiene derecho a rechazar el tratamiento en
la medida permitida por ley y a que le informen las
consecuencias médicas de dicha acción.

11. El paciente tiene derecho a negarse a participar de
una investigación experimental.

12. El paciente tiene derecho a expresar sus quejas y a
recomendar cambios en las políticas y servicios del
personal del centro, el operador y el Departamento
de Salud del Estado de Nueva York, sin temor a
represalias.

13. El paciente tiene derecho a expresar quejas sobre el
cuidado y los servicios provistos, y a que el centro
investigue dichas quejas. El centro es responsable
de darle al paciente, o a la persona que designe,
una respuesta escrita dentro de 30 días, si el
paciente lo solicita, que indique las conclusiones
de la investigación. El centro también tiene la
responsabilidad de notificarle al paciente, o a la
persona que designe, que si el paciente no está
satisfecho con la respuesta del centro, el paciente
puede quejarse ante la Oficina de Administración del
Sistema de Salud del Departamento de Salud
del Estado de Nueva York.

14. El paciente tiene derecho a la privacidad y a la
confidencialidad de toda la información y todos los
registros relacionados con el tratamiento del paciente.

15. El paciente tiene derecho a autorizar o a negarse a
divulgar o dar a conocer los contenidos de su récord
médico a cualquier profesional de cuidado médico
o centro de cuidado médico, excepto en la medida
requerida por ley o por contrato de pago con terceros.

16. El paciente tiene derecho a acceder a su récord
médico de acuerdo con las disposiciones de la
Sección 18 de la Ley de Salud Pública y la subparte
50-3 de dicha ley.
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RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

1.  Proveer de información
 El paciente tiene la responsabilidad de proveer,   
 según su conocimiento, información precisa y 
 completa sobre sus afecciones presentes, 
 enfermedades pasadas, hospitalizaciones/visitas a   
 urgencias, medicamentos y otros asuntos relacionados
  con su salud, incluyendo visitas a especialistas, 
 resultados recientes de pruebas e información 
 acerca de su auto-cuidado.

2.  Cumplimiento con las instrucciones
 El paciente es responsable de seguir el plan de 
 tratamiento recomendado por el profesional principal  
 responsable de su cuidado. El paciente es responsable  
 de asistir a sus citas. El paciente también es 
 responsable de expresar cualquier preocupación   
 sobre su capacidad para seguir y cumplir con el  
 cuidado de su tratamiento, incluyendo comprender  
 sus medicamentos, tratamiento o planes de cuidado.  

3.  Rechazo a tratamiento
 El paciente asume la responsabilidad si se niega a 
 recibir tratamiento o no sigue las instrucciones del   
 profesional, siempre que le hayan informado 
 las consecuencias. 

4.  Hacer preguntas
 El paciente es responsable de hacer preguntas cuando  
 no comprenda lo que se le ha dicho sobre su cuidado  
 o sobre lo que se espera que haga.

5. Problemas
 El paciente es responsable de decirle al médico,  
 enfermero o ayudante de los pacientes si hay  
 problemas con el cuidado provisto o si no se están   
 satisfaciendo sus necesidades. 

6.  Costos del centro de salud comunitario
 El paciente es responsable de darle al centro de salud  
 toda la documentación que servirá para garantizar   
 que las obligaciones financieras de su cuidado médico  
 se satisfagan lo más pronto posible o que sus 
 obligaciones financieras sean satisfechas lo más 
 pronto posible. 
 
7.  Reglas y normas del centro de salud comunitario
 El paciente es responsable de seguir las reglas y 
 normas del centro de salud que afectan el cuidado 
 y el comportamiento del paciente. 

8.  Respeto y consideración
 El paciente es responsable de ser considerado con 
 los derechos de los demás pacientes y asociados 
 del centro de salud, de colaborar en el control de   
 ruidos y de ser respetuoso hacia la propiedad de los  
 demás y del centro de salud. Es responsable de tratar  
 a los asociados y a otros pacientes de forma respetuosa.
 
9.  Política de no fumar
 El paciente tiene la responsabilidad de cumplir 
 con la política del centro de salud de no fumar. 

Los pacientes son responsables de trabajar con el personal médico para obtener el mejor cuidado posible. 
Esperamos que nuestros pacientes asuman las siguientes responsabilidades:  
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MANEJO DEL DOLOR

La policía puede ayudarle a:
 • Ir a un lugar seguro, alejado de la violencia

 • Obtener información sobre cómo la corte puede  

  ayudarle a protegerse de la violencia

 • Recibir cuidado médico por lesiones que usted o  

  sus hijos puedan tener

 • Tomar las cosas necesarias de su hogar para usted  

  y sus hijos

 • Obtener copias de las denuncias a la policía

 • Presentar una demanda en una corte criminal y  

  decirle dónde están ubicadas las cortes criminales  

  y de familia locales

 

Las cortes pueden ayudar:
 • Si la persona que lo lastimó o amenazó es un   

  familiar, cónyuge o alguien con quien usted

  ha tenido un hijo, usted tiene derecho a llevarlos  

  ante una corte criminal, una corte de familia o   

  ambas

 • Si usted y el maltratador no están relacionados, 

  no están casados y no tienen hijos, su caso solo  

  puede ser tratado en la corte criminal

 • Puede obtener una orden de protección de la 

  corte de familia y de la corte criminal local

 • La corte también puede darle una orden temporal  

  de protección a usted, sus hijos y cualquier 

  individuo involucrado en su caso mientras espera  

  el juicio

 • Si no puede pagar un abogado, la corte de 

  familia le asignará uno sin costo

 • La corte de familia puede ordenar una pensión  

  alimentaria temporal para sus hijos y la custodia 

  de sus hijos

Urban Health Plan, Inc. respeta los derechos del paciente con respecto al alivio del dolor y el sufrimiento,  
y garantiza el derecho del paciente a un plan de manejo del dolor efectivo basado en su situación clínica, sus  
necesidades, sus preferencias culturales y étnicas y su edad. La organización cree que un manejo efectivo del  
dolor es un proceso físico, psicosocial y social. Debe ser manejado en conjunto de manera proactiva entre  
el paciente, la familia, el personal médico, el médico y los trabajadores sociales.

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
Si usted es víctima de violencia doméstica (lo que incluye maltrato físico, emocional, fisiológico y financiero), la 
policía y las cortes pueden ayudarle.
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PROTECCIÓN SEGÚN LA LEY

Según la Ley del Estado de Nueva York, “Si usted es 
víctima de violencia doméstica, puede pedir que el oficial le 
ayude a garantizar su seguridad y la de sus hijos, inclusive 
brindarle información sobre cómo obtener una orden de 
protección temporal. También puede pedirle al oficial que 
le ayude a obtener sus efectos personales esenciales y a 
ubicar y llevarlo, o ayudarle a realizar los preparativos para 
llevarlo a usted y a sus hijos, a un lugar seguro dentro de la 
jurisdicción de dicho oficial, lo que incluye pero no se limita 
a un programa de violencia doméstica, la residencia de un 
familiar o de un amigo o un lugar seguro similar. Cuando la 
jurisdicción del oficial abarque más que un sólo condado, 
puede pedirle al oficial que lo lleve o que realice los 
preparativos para llevarlo a usted y a sus hijos a un lugar 
seguro en el condado donde ocurrió el incidente. Si usted 
o sus hijos necesitan tratamiento médico, tiene derecho 
a pedirle al oficial que le ayude a obtener ese tratamiento 
médico. Puede pedir una copia de cualquier denuncia de 
incidentes sin costo a la agencia de seguridad pública”.

“Usted tiene derecho de buscar asesoría legal de su 
propia elección, y si actúa en una corte de familia, y si se 
determina que usted no puede pagar un abogado, se le 
debe asignar uno para que lo represente sin costo alguno 
para usted. Puede pedirle al fiscal de distrito o al oficial 
de policía que presente una denuncia penal. Además, 
usted tiene derecho a presentar una petición en la corte de 

familia cuando se haya cometido una ofensa familiar en su 
contra. Tiene derecho a pedir que su petición y solicitud 
de una orden de protección se presenten el mismo día 
que usted comparece en la corte, y dicha solicitud debe 
ser tratada el mismo día o el día siguiente que la corte 
esté en sesión. Cualquiera de las dos cortes puede emitir 
una orden de protección por conductas que constituyan 
una ofensa familiar, que puede incluir, entre otras 
disposiciones, una orden para que el demandado o 
acusado no pueda acercarse a usted ni a sus hijos. La 
corte de familia también puede ordenar el pago de pensión 
alimentaria temporal y otorgar la custodia temporal de 
sus hijos. Si la corte de familia no está en sesión, puede 
obtener asistencia inmediata de la corte criminal para 
obtener una orden de protección. Los formularios que 
necesita para obtener una orden de protección están 
disponibles en la corte de familia y en la corte criminal 
local”.  

Se puede acceder a los recursos disponibles en esta 
comunidad de información relacionada a la violencia 
doméstica, tratamiento de lesiones y lugares seguros y 
refugios llamando a los siguientes números 800. 
Presentar una denuncia penal o una petición en una 
corte de familia que contenga intencionalmente 
declaraciones que sean falsas es un delito.

Línea directa las 24 horas por casos de violencia doméstica 
del estado de Nueva York:

1-800-942-6906 (inglés) 1-800-942-6908 (Español)

 

Línea directa local por casos de violencia doméstica
Programa de intervención a la violencia (Violence Intervention Program, Inc.) 1-800-664-5880
 

Línea directa las 24 horas por casos de violencia doméstica 

en la ciudad de Nueva York  1-800-624-HOPE (4673)

 

Prevención del maltrato infantil en Nueva York
Línea de ayuda para padres con información de prevención            1-800-342-7472

Oficina de servicios para niños y familias para denunciar maltrato infantil  1-800-342-3720  
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PREGUNTAS FRECUENTES 

Información general

¿Los pacientes con discapacidades pueden acceder 
fácilmente a los centros de salud de UHP?
¡Sí! Los pacientes con discapacidades pueden acceder 
fácilmente a todos los centros de salud de UHP.

¿Ofrecen transportación?
Sí. Un autobús de cortesía puede transportar a los 
pacientes entre nuestros centros de salud sin cargo. 
Los servicios de transportación médico para personas 
con discapacidades están disponibles para pacientes 
elegibles que estén inscritos en un plan Medicaid 
Managed Care. Estos servicios se basan sólo en las 
necesidades médicas según lo determine su 
proveedor de cuidado primario. Para más información, 
llame a nuestro Departamento de Servicios Solicitados 
al (718) 589-2440 ext. 4317.

Citas 

¿Cuánto tiempo se toma para obtener una cita?  
Urban Health Plan se esfuerza por darle la primera cita 
disponible para asegurar que recibe atención lo antes 
posible. El tiempo de espera varía entre citas. Ofrecemos 
citas para el mismo día, tanto para la atención de rutina 
como la de urgencia. Durante el horario de atención, si 
usted tiene alguna pregunta médica, por favor póngase 
en contacto con nuestro centro de llamadas al, 
718-589-4775 y hable con una de nuestras/os 
enfermeras/os.

SERVICIO: TIEMPO PARA LA CITA:

Cuidado de emergencia De inmediato

Cuidado urgente Mismo día

Visitas por enfermedad no urgente
 Dentro de 48 a 72 horas de la solicitud o según sea 

 necesario médicamente

Cuidado de rutina (por ejemplo, visita de seguimiento) Dentro de 4 semanas de la solicitud

Servicios complementarios De inmediato (si son necesarios médicamente)

Visita prenatal inicial Dentro de 1 semana de inscripción

Exámen físico de referencia y de rutina para adultos Dentro de 12 semanas de inscripción

Cuidado rutinario de niños Dentro de 4 semanas de la solicitud

Visita inicial de planificación familiar Dentro de 2 semanas de la solicitud

Visitas iniciales al consultorio del proveedor 
de cuidado primario (PCP) para recién nacidos 

Dentro de 2 semanas del alta del hospital

Visita inicial con un especialista Dentro de 2 semanas de la solicitud

Visitas de seguimiento con un especialista Dentro de 4 semanas de la solicitud

Para más información, por favor llame a la línea directa de citas al (718) 589-4755.
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 PREGUNTAS FRECUENTES (continuación)

¿Cómo obtengo un referido a un especialista 
fuera de Urban Health Plan?  
 
Su proveedor de cuidado primario (PCP) escribirá un 
referido y lo enviará a nuestro Centro de Referidos. El Centro 
de Referidos programará su cita y luego se lo notificará 
por correo o por teléfono. Por eso es muy importante que 
siempre le diga a un asociado de UHP cuando cambie de 
dirección o número de teléfono. Si no recibe la información 
de su cita después de dos semanas, por favor llame al 
Centro de Referidos al (718) 589-2440 ext. 3123.
 
Tarifas y seguros

¿Qué tipo de seguros y planes de cuidado coordinado 
acepta UHP?
Los planes de cuidado coordinado y planes aceptados por 
UHP están mencionados en la página 12 de este manual.    
  
¿Puedo recibir servicios si no tengo cobertura de seguro 
médico?
¡Sí! En UHP nuestra política es que a los pacientes no se le 
negarán servicios aunque no pueda pagar. Hay una escala 
de tarifas variables disponible que se basa en los ingresos y 
el tamaño del grupo familiar.  
 
También hablará con uno de nuestros representantes de 
inscripción en seguros médicos para conocer si usted 
reúne los requisitos para cualquier plan de salud.  

¿Cómo solicito seguro médico?
Los representantes de inscripción en seguros médicos 
están a su disposición para ayudarle. Verificarán si usted es 
elegible para Medicaid, Child Health Plus y otros seguros. 
Para más información, por favor pida hablar con un
representante de inscripción o visite el Health Information 
Place en 1075 Southern Blvd., Bronx, NY 10459.

¿Qué papeles o documentos debo presentar para obtener un 
descuento? ¿Con cuánta frecuencia debo presentarlos?
Para reunir los requisitos para el Programa de escala de 
tarifas variables de UHP, usted debe completar la Solicitud 
de escala de tarifas variables y presentar un comprobante 
de ingresos. Un comprobante de ingresos aceptable incluye 
cualquiera de los siguientes:  
 
 • Talonarios de pago
 • Formularios W-2
 • Carta de desempleo
 • Papeles de discapacidad o Seguro Social
 • Carta de apoyo del jefe de familia
 • Carta de su patrono (trabajo)

Recuerde que debe ser paciente de UHP para ser elegible. 
Lleve el comprobante de ingresos cuando se 
inscriba para ser un paciente. 

 Manual del Paciente



21

 PREGUNTAS FRECUENTES (continuación)
Una vez que haya entregado los documentos, recibirá servicios con un descuento durante un año desde la fecha 
de solicitud. El descuento se basa en sus ingresos y el tamaño de su grupo familiar. Cada año debe volver a solicitar 
el Programa de escala de tarifas variables y completar una solicitud nueva y traer documentos actualizados al 
representante de servicios para pacientes o cajeros. 

Récord médico

¿Cómo puedo solicitar que mi récord médico sea enviado a otro poveedor médico?    
Cada centro de Urban Health Plan cuenta con un representante de servicios sociales que le puede ayudar.  El representante 
le ayudará a completar un formulario para solicitar que su récord médico sea enviado al proveedor médico que usted solicite.  
Una vez  complete el formulario y lo entregue,  el Departamento de Récord Médico procesará su pedido.

¿Cómo puedo solicitar de otro proveedor médico que mi récord médico sea enviado a Urban Health Plan?    
Cada centro de Urban Health Plan cuenta con un representante de servicios sociales que le puede ayudar.  El representante 
le ayudará a completar un formulario para pedir su récord médico y para que éste que sea enviado a Urban Health Plan.  
Una vez  complete el formulario y lo entregue, el Departamento de Récord Médico procesará su pedido.

¿Cómo puedo pagar mis medicamentos si no tengo seguro?
UHP ofrece opciones a través de un programa de descuentos de medicamentos para ayudar a quienes necesiten 
medicamentos pero no tengan seguro. Para obtener más información, llame a nuestro Departamento de Servicios 
Solicitados al (718) 589-2440 ext. 4317.

LISTA DE CONTACTOS DE EMERGENCIA
Centro de Intoxicación/Envenenamiento
1-800-222-1222

(212) V-E-N-E-N-O-S/(212) 836-3667

Llame al 311 
Para Información General:  Rejas de Seguridad, Detectores 

de Humo, Dejar de fumar, Oficinas de Medicaid, 

Administración de Recursos Humanos (HRA), Vivienda, 

Línea General sobre plomo y otros servicios.

Línea de Ayuda y Apoyo para Asuntos de Salud Mental
LIFENET/AYUDASE Hotline

24 horas, Confidencial, Referidos para Tratamiento  

en Salud Mental, Consejería de Apoyo.

1-877-A-Y-U-D-E-S-E/1-877-298-3373

Ciudad de Nueva York Departamento de  
Personas Envejecientes
Abuso de envejecientes, Recursos y Referidos

1-800-342-9871

Ayude a Padres - New York Founding
Línea caliente de 24 horas para padres y familias en crisis.   

No tiene que dar su nombre, se hacen referidos e 

identificación de albergues para niños en riesgo  

de ser maltratados 1-888-435-7553

Cupones de Alimentos
Para encontrar una oficina de SNAP/Cupones de alimentos 

más cercana a usted llamal al 1-800-342-3009

Administración del Seguro Social
Llame al número de teléfono 1-800-772-1213 para  

localizar la oficina de Seguro Social más cercana

www.ssa.gov

IDNYC 
IDNYC es la nueva tarjeta de identificación con foto emitida 

por el gobierno para todos los residentes de la Ciudad de 

Nueva York. www.nyc.gov/idnyc
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¡Gracias  
por formar parte de la 

 familia U H P!


