INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE: REFORMA DE LA SALUD
INFORMACIÓN QUE DEBE SABER

¿Qué es la reforma para la atención de la salud?
Es una ley federal que aumentará la cobertura de seguros para la salud a las
personas que actualmente no tengan seguro. También mejorará la calidad de
la atención.

¿Tendré un nuevo seguro? ¿De qué tipo?
Cobertura actual

Cobertura de acuerdo con la reforma de la salud

Medi‐Cal
(Plan de Salud de San Francisco, Anthem Blue Cross)

¡Usted mantiene su seguro! No hay cambios.

Medicare

¡Usted mantiene su seguro! No hay cambios.

Programa San Francisco Da Acceso a la Atención Médica La mayoría de ustedes ahora estarán inscritos en Medi‐Cal.
(San Francisco Provides Access to Healthcare, SF Path)
Si se le inscribe de manera automática, se le asignará el mismo
proveedor de hogar médico. Recibirá un paquete de
Bienvenida a Medi‐Cal de parte del Estado, que contendrá sus
opciones.

Healthy San Francisco y si usted es ciudadano o
inmigrante documentado

Algunos de ustedes necesitarán solicitar Medi‐Cal o Covered
CA. Necesitarán programar una cita ya sea con la Unidad de
Inscripción y Elegibilidad al 415 206‐7800 o con el asesor
financiero en su clínica.
Ahora debe inscribirse en Medi‐Cal o Covered CA.
Necesita programar una cita ya sea con la Unidad de Inscripción
y Elegibilidad al 415 206‐7800 o con el asesor financiero en su
clínica.

Healthy San Francisco y si usted es inmigrante
indocumentado o ha inmigrado recientemente.

Si está inscrito en Covered CA: En este momento, los
proveedores o clínicas del Departamento de Salud Pública
(Department of Public Health, DPH), del Hospital General de
San Francisco (San Francisco General Hospital, SFGH) o las
clínicas de atención primaria orientada a la comunidad (COPC)
no tienen contrato con ningún plan de salud privado.
 Necesitará elegir una clínica de atención primaria
diferente.
 Si consulta a un especialista en el SFGH, su atención
estará fuera de la red. Es posible que reciba facturas
por el tratamiento que reciba.
 Seguimos aquí para servirle como el único centro de
traumatología de primer nivel de San Francisco.
¡Usted mantiene su cobertura! No hay cambios.

¿A dónde voy si necesito ayuda para inscribirme en un nuevo plan o tengo preguntas generales?
Llame o visite las ubicaciones de nuestras Unidades de Inscripción y Elegibilidad en el SFGH. Su número telefónico es 415
206‐7800.
2789 25th St, sala 2004
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Atención sin cita previa: de 8:00 a 10:00 a. m.

Ala 15 (edificio 10, 5.º piso, sala 1523)
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Atención sin cita previa: de 8:00 a 11:00 a. m. y de 1:00
a 3:00 p. m.

