
Servicios de atención médica de transgénero 
de San Francisco  

Cirugía de transición 

El Departamento de Salud Pública de San Francisco inició un nuevo proyecto 
para ofrecer cirugías de transición. 

   ¿Quiénes reúnen los requisitos? 

- Los residentes de San Francisco 
- Las personas de 18 años de edad o más 
- Las personas aseguradas con Managed Medi-Cal 
(Aprobado: Medicare + Managed Medi-Cal) 
- Las personas inscritas en Healthy SF, Healthy 
Workers o Healthy Families 
 

¿Cómo recibo una remisión? 

Obtenga un proveedor de atención primaria y asista a las citas 
regularmente durante 1 año. Todas las remisiones 
comienzan con la notificación por parte de los proveedores 
de atención primaria a los Servicios de Atención Médica de 
Transgénero.  

Infórmele a su proveedor que está interesado/a en una 
cirugía. Su proveedor enviará una notificación a través 
de LCR (Registro Médico Electrónico) para informar al 
programa que usted solicita la cirugía. Si su proveedor 
tiene preguntas sobre cómo inscribirlo/a en el programa, 
pídale que se comunique con los Servicios de Atención 
Médica de Transgénero al 415-355-7513. 

Su proveedor completará una evaluación médica para 
asegurarse de que usted está físicamente sano/a para 
someterse a la cirugía.  

Los proveedores de salud mental con licencia deberán 
completar dos evaluaciones psicosociales y cartas de 
remisión.  

 Su proveedor revisará con usted  el formulario de 
educación para pacientes para asegurarse de que esté 
informado de los riesgos asociados al procedimiento 
quirúrgico. 

Se notificará a su proveedor una vez que su 
documentación esté completa y sea enviada a los 
Servicios de Atención Médica de Transgénero.  

Puede obtener más información sobre los Servicios de Atención Médica de Transgénero en: 
http://www.sfdph.org/transgenderhealthservices 

o comuníquese con nosotros por correo electrónico a transgenderhealthservices@sfdph.org. 

   ¿Qué cirugías están cubiertas? 

*Orquiectomía 

*Vaginoplastia 
*Labioplastia 
*Clitoroplastia 
*Penectomía 
*Mamoplastia feminizante (SFHP y HSF) 
*Mastectomía con reconstrucción de pecho 
*Histerectomía 
*Vaginectomía 
*Metoidioplastia  
*Faloplastia 
*Escrotoplastia 
*Reconstrucción uretral 
                            *Consulte el sitio web para ver las definiciones. 
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   ¿Cuánto tiempo deberé esperar? 

Los tiempos de espera para la cirugía dependen del 
procedimiento solicitado, el tipo de cobertura de 
salud y la disponibilidad del cirujano. 

Se le solicitará que participe en un programa de educación 
y de preparación para analizar la planificación del 
preoperatorio y posoperatorio. 
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