
¡LGBTQI* obtengan cobertura!
con un seguro de salud

¿Cuáles son mis opciones de la cobertura 
del seguro de salud?
Si no puede obtener cobertura a través del 
empleo o de un miembro de la familia, podría 
buscar una opción de bajo costo a través del 
mercado de NY State of Health. Así es como 
lo puede hacer: 

• Presente una solicitud en línea, por 
teléfono o en persona. Hay asistencia 
telefónica y en persona disponible en 
varios idiomas.

• Llene una solicitud para averiguar si 
puede recibir ayuda financiera y para 
inscribirse en cualquier plan de salud en 
el mercado para el cual sea elegible.

• Los cónyuges del mismo sexo pueden 
recibir crédito fiscal para ayudarse a 
comprar un seguro de salud privado si son 
elegibles por los ingresos y si presentan 
su declaración de impuestos de forma 
conjunta. 

También puede comprar seguro privado 
directamente de una compañía de seguros, 
pero no recibirá asistencia financiera si lo 
hace.

¿Qué sucede si soy transgénero o de sexo 
no convencional y deseo tener acceso a la 
atención relacionada con la transición?

• Ahora, Medicaid del New York State cubre 
la atención relacionada con la transición.

• Los planes de seguro privados no pueden 
negarle el tratamiento para atención 
relacionada con la transición que su 
médico indique que es médicamente 
necesario.

* Lesbiana, Homosexual, Bisexual, Transgénero, 
Personas que cuestionan su sexualidad, 
Intersexuales

PRESENTE HOY SU SOLICITUD

Los programas del seguro de salud 
público, como Medicaid, Essential 

Plan y Child Health Plus están 
disponibles durante todo el año.

Los seguros de salud privados están 
disponibles todos los años durante 

el período de inscripción abierta  
o cuando usted experimenta un 

evento que califica.

_____________________

¡ANÓTELO EN SU AGENDA!

Presente su solicitud antes  
del 15 de diciembre para que 

 su cobertura comience el 1.º de 
enero

_____________________

¿NO ESTÁ SEGURO SI CALIFICA?

No hay ningún problema, usted 
puede presentar su solicitud 
en cualquier momento para 

averiguarlo. 

¡Averiguar sus opciones de 
cobertura ahora es más fácil  

que nunca!

_____________________

OBTENGA AYUDA FINANCIERA

Dependiendo de sus ingresos,  
usted podría recibir ayuda  

financiera para disminuir sus  
costos del seguro.

Puede presentar su solicitud  
de cobertura en NY State of Health 

en cualquier momento del año. 

_____________________

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN

Visite NY State of Health en
nystateofhealth.ny.gov, llame  
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¿Cómo encuentro servicios y proveedores de atención 
médica adecuados para LGBTQI?

•  Si no tiene un proveedor, puede obtener información 
acerca de centros de atención médica LGBTQI en la 
Guía de Servicios y Recursos para LGBTQ de New  
York City disponible aquí:  
comptroller.nyc.gov/help/lgbtq-directory/

• Centro de Salud LGBT del hospital metropolitano,  
un miembro del sistema de hospitales públicos de la 
Ciudad (NYC Health + Hospitals), que ofrece atención 
integral para personas y familias. Para obtener más 
información, visite: nyc.gov/html/hhc/mhc/html/
services/lgbtq-program.shtml

• Si a usted le agradan sus médicos, pregúnteles 
cuáles planes de salud aceptan. En el sitio web  
de NY State of Health puede buscar médicos y 
hospitales para averiguar con qué aseguradores 
trabajan.

¿Qué pasa si vivo con VIH o SIDA?

Si usted no está asegurado, el programa de asistencia 
de medicamentos para SIDA (AIDS Drug Assistance 
Program, ADAP) podrían ayudarlo a recibir los 
medicamentos con receta médica y la atención que 
usted necesita. Las personas solteras con ingresos 
anuales hasta de $51,678 pueden recibir ayuda.

• El ADAP ofrece medicamentos con receta médica 
gratuitos para el VIH y para las infecciones 
oportunistas resultantes.

• El ADAP Plus ofrece servicios de atención primaria en 
los departamentos de pacientes ambulatorios de los 
hospitales y clínicas.

Si tiene un seguro de salud privado, el Programa de 
continuación de seguro ADAP Plus (APIC) podría ayudarlo  
a pagar sus primas. 

Llame al 1-800-542-2437 o envíe un correo electrónico  
a adap@health.state.ny.us para obtener más información. 
También puede visitar health.ny.gov/forms/doh-2794.pdf 
para descargar y puede solicitar ADAP, ADAP Plus y APIC  
en una solicitud.

Si usted es elegible para recibir Medicaid, puede elegir un 
Plan de Necesidades Especiales para el VIH (HIV Special 
Needs Plan, HIV SNP) en lugar de un plan de atención 
administrada de Medicaid.

Visite NY State of Health o llame a la Línea Directa de New 
York Medicaid CHOICE al 1-800-505-5678 para inscribirse 
en un plan VIH SNP.

¿Qué sucede si necesito atención médica sexual  
y reproductiva, de forma gratuita y confidencial?

La atención médica reproductiva gratuita y confidencia, 
que incluye pruebas preventivas de detección y pruebas de 
ETS, están disponibles para hombres y mujeres elegibles 
a través del Family Planning Benefit Program. Para obtener 
más información, visite nyc.gov/hilink/famplan.

¿Qué sucede si no tengo seguro y necesito ir al médico?

Si usted no tiene seguro de salud y necesita atención,  
está disponible para usted.

El sistema de hospitales públicos de la Ciudad (Health 
+ Hospitals) y los centros de salud comunitarios locales 
ofrecen atención médica con tarifa reducida, dependiendo 
de sus ingresos. Visite nyc.gov/hilink para obtener más 
información acerca de los recursos de cuidado de salud 
para las personas que no están aseguradas.

No lo dude, solamente presente una solicitud. ¡Averiguar 
sus opciones de cobertura ahora es más fácil que nunca!
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