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Manual del miembro DE ACTIONHEALTHNYC 
Este manual contiene respuestas a preguntas, como: 

 ¿Qué es ActionHealthNYC? 

 ¿Cómo y dónde puedo recibir atención médica si soy miembro de ActionHealthNYC? 

 ¿Qué servicios están cubiertos? 

 ¿Cuánto tengo que pagar por los servicios de atención médica? 

 ¿A dónde debo ir para mis necesidades de atención médica de emergencia? 

 ¿Cómo protege ActionHealthNYC mi información personal? 
 

 
 
Call your Primary Care Home if you would like your handbook in English.  
 

如需简体中文版手册，请致电您的初级医疗保健之家 (Primary Care Home)。  
 

如果您想要索取繁體中文版手冊，請致電您的基礎照護之家 (Primary Care Home)。 

 

안내서를 한국어로 받아보고 싶으시면, 1차 진료 본부(Primary Care Home)로 

연락해주십시오. 
 
अगर आप अपनी वििरण पवुतिका ह िंदी में प्राप्त करना चा िे  ैं, िो अपने प्राइमरी केयर  ोम (प्राथवमक देखभाल 

प्रदािा) को कॉल करें.  
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ActionHealthNYC NO es un  
plan de seguro médico. 

 
ActionHealthNYC es un programa que 
le ayuda a tener acceso a servicios de 
atención médica de calidad y de bajo 

costo en la ciudad de Nueva York. 

¿QUÉ ES ActionHealthNYC? 
ActionHealthNYC es un programa de atención médica de bajo costo para los residentes de la 
ciudad de Nueva York que: 

 Tienen por lo menos 19 años de edad 

 Tienen ingresos bajos (menores de $23,760 
para una persona individual o menores de 
$48,600 para una familia de cuatro personas) 

 No tienen seguro  

 No son elegibles para recibir Medicaid u  
otro seguro médico a través del mercado 
New York State of Health 
 

ActionHealthNYC no es un plan de seguro médico. Un seguro médico es una forma de pagar por 
la atención médica. Los diferentes tipos de planes de seguro médico determinan los servicios 
que se cubren por enfermedad, lesiones o afecciones médicas, y cuánto paga usted por esos 
servicios. Por otro lado, ActionHealthNYC lo conecta con una red de proveedores de atención 
médica que ofrecen servicios a bajo costo.  

¿Hay una tarjeta de membresía de ActionHealthNYC?  

Su tarjeta de membresía de ActionHealthNYC es la tarjeta de identificación de la ciudad de 
Nueva York (IDNYC) de la ciudad de Nueva York. Presente su tarjeta IDNYC en las citas con sus 
médicos y en las visitas al hospital. También puede presentar su tarjeta IDNYC al farmacéutico 
para obtener descuentos en algunos medicamentos a través de BigAppleRx.  
 

 
 
 

 
Asegúrese de que la información en su tarjeta de IDNYC sea correcta. Si tiene preguntas acerca 
de su tarjeta IDNYC o si pierde, daña, le roban o destruyen su tarjeta, llame al 311 o visite 
nyc.gov/idnyc. 

 

Este es un ejemplo de una tarjeta IDNYC. Esta tarjeta 
también le sirve como su tarjeta de membresía de 

ActionHealthNYC. 

http://www.nyc.gov/idnyc
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¿Qué es un Hogar Centro de 
Atención Primaria? 
El Centro de Atención Primaria (Primary 
Care Home) es básicamente el lugar al que 
usted acude para asistir a sus citas con el 
médico. En el Centro de Atención Primaria, 
los médicos, los profesionales de 
enfermería y el resto del personal 
escucharán su historial médico y lo 
ayudarán con sus necesidades de atención 
médica.  
 

El programa ActionHealthNYC tiene muchas 
opciones de Centros de Atención Primaria 
(vea el recuadro a la derecha). Usted puede 
elegir la ubicación cuando se inscriba en 
ActionHealthNYC. Para buscar o para 
cambiar el Centro de Atención Primaria, 
llame al 311 y pregunte por 
ActionHealthNYC. 
 

Su Centro de Atención Primaria lo 
ayudará a: 

 Tener un médico con quien puede 
consultar regularmente 

 Obtener servicios de parte de otros 
médicos, si los necesita, como para 
problemas cardíacos o diabetes 

 Responder preguntas y abordar 
cualquier problema de salud 

 

¿Puedo cambiar mi Centro de 
Atención Primaria? 
Sí. Para cambiar su Centro de Atención 
Primaria, llame al 311 y pregunte por 
ActionHealthNYC.   

Centros de Atención Primaria  
de ActionHealthNYC 

 

Manhattan 
William F. Ryan-NENA Community Health Center 
279 East 3rd Street, New York, NY 10009 
212-477-8527 
 
Community Healthcare Network Abate Health 
Center 
150 Essex Street, New York, NY 10002 
212-477-1120 
 
Charles B. Wang Community Health Center - 
Chinatown 
268 Canal Street, New York, NY 10013 
212-379-6998 
 
NYC Health + Hospitals/Gouverneur Health 
227 Madison Street, New York, NY 10002 
212-238-7897 

 
Queens 
Urban Health Plan Plaza Del Sol Health Center 
37-16 108th Street, Corona, NY 11368 
718-651-4000 
 
Community Healthcare Network Family Health 
Center 
90-04 161st Street, 5th Floor, Jamaica, NY 11432 
718-523-2123 
 
Charles B. Wang Community Health Center – 37th 
Avenue 
136-26 37th Avenue, Flushing, NY 11354 
718-886-1200 
 
Charles B. Wang Community Health Center – 45th 
Avenue 
137-43 45th Avenue, Flushing, NY 11355 
929-362-3006 
 
NYC Health + Hospitals/Elmhurst 
79-01 Broadway, Queens, NY 11373 
718-334-2424 
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¿Cuándo debo comunicarme con mi Centro de Atención Primaria? 
  

Si usted no ha consultado con un médico desde que se inscribió en ActionHealthNYC, debe 
comunicarse con el Centro de Atención Primaria para programar su primera visita.  

 
Comuníquese con su Centro de Atención Primaria cuando: 

 Necesite una cita con el médico 

 Cambie su información de contacto 

 Tenga preguntas acerca del pago de 
servicios de atención médica 

 Necesite ayuda para obtener 
medicamentos, incluidos los nuevos 
surtidos 

 Haya tenido que ir a una sala de 
emergencias  
(Si necesita ayuda inmediata, vaya a una 
sala de emergencias, pero infórmelo 
después al Centro de Atención Primaria). 

 Necesite someterse a un procedimiento o cirugía, o cuando tenga que permanecer 
hospitalizado durante la noche 

 Necesite consultar a un médico especialista.  
 

Recuerde que debe informar que usted es miembro de ActionHealthNYC.  
 

Pregunte en el Centro de Atención Primaria cómo se puede comunicar con un médico u 
otro profesional de atención médica fuera del horario de atención. 
Por ejemplo, podría necesitar hablar con un médico después del horario de atención, si:  

 No se siente bien y no está seguro si necesita ir a una consulta con el médico 

 Tiene una pregunta urgente sobre un medicamento 

 CÓMO RECIBIR ATENCIÓN 

¿Cómo me preparo para mi consulta con  

el médico? 

Prepárese para su cita para aprovechar mejor su 
tiempo con el médico. Para asegurarse de que 
usted reciba la mejor atención posible, su médico 
estará interesado en entender cuál es su condición 
médica y en conocer acerca de su historial médico, 
tanto como sea posible.  
 
Utilice las siguientes dos páginas para prepararse 
para su próxima consulta con el médico. 
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Cómo prepararse para su consulta con el médico  

Antes de su consulta 

□ Busque su tarjeta IDNYC.  

□ Llene las Notas de salud a continuación. 

□ Lleve una lista de las vacunas que le fueron 
administradas recientemente. 

□ Lleve consigo cualquier documento médico o  
radiografía de su última consulta en otro centro de  
atención médica (por ejemplo, si usted consultó con otro médico o si fue a un centro 
de atención de urgencias o a una sala de emergencias). 

□ Llegue a tiempo a la consulta con el médico. Llame si necesita  
reprogramar su cita o si no asistió a su cita.  
 

Durante su consulta 

□ Muestre la tarjeta IDNYC cuando se registre para su cita. 

□ Utilice sus Notas de salud para describir cómo se siente y cuáles han sido sus 
problemas de salud en el pasado. 

□ Haga todas las preguntas que tenga acerca de su salud y pídale al médico que le 
explique con más claridad si no entiende sus respuestas. 

□ Si debe realizar alguna prueba, pregunte cómo recibirá sus resultados y cuándo será 
su próxima cita. 

□ Pida una copia de su plan de atención, el cual describe sus próximas citas y otra 
información importante.  

□ Pregunte si hay disponibles medicamentos de bajo costo y nuevos surtidos. 
 

Después de su consulta 

□ Mantenga juntos, en un solo lugar, su plan de atención, la información médica y los 
resultados de las pruebas. 

□ Siga las instrucciones que le dio su médico durante la consulta. 

□ Recoja y tome sus medicamentos. Asegúrese de leer las instrucciones sobre cómo 
almacenar los medicamentos, ya que algunos podrían requerir refrigeración. Si no 
está seguro acerca de cómo tomar o almacenar sus medicamentos, o si debe volver 
a surtirlos, pregúntele al farmaceuta o llame al Centro de Atención Primaria. 

□ Llame al Centro de Atención Primaria si tiene preguntas o dudas sobre su salud o 
acerca de su plan de atención. 

 

Para obtener más información acerca de cómo prepararse para su consulta con el médico, 
lea el boletín de salud “Cómo hablar con su médico (Talking to Your Doctor)”. Visite 

nyc.gov/health/pubs y busque “Talking to Your Doctor” (Cómo hablar con su médico) o 
llame al 311 para pedir una copia gratuita en el idioma de su preferencia. 

http://www.nyc.gov/health
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Notas de salud 

Mi estado de salud 

Anote sus síntomas y sus dudas. Describa todos sus problemas de salud actuales y pasados. 

 

 

 

 

Mis antecedentes médicos 

Anote su condición de salud actual. 

 

 

 

 

Mis antecedentes médicos familiares 

Anote información acerca de cualquier enfermedad o afección médica que pueda ser 

hereditaria. 

 

 

 

 

Mis medicamentos 

Anote todos los medicamentos con receta médica, medicamentos de venta libre, hierbas, 

suplementos o vitaminas que toma. 

 

 

 

 

Notas 
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¿Qué servicios de atención médica puedo recibir a través de ActionHealthNYC? 

Atención primaria y preventiva 

La atención primaria y preventiva se 
refiere a los chequeos regulares, los 
tratamientos de afecciones médicas y las 
pruebas médicas de detección para 
ayudarlo a mantenerse saludable. Hable a 
su Centro de Atención Primaria si tiene 
preguntas acerca de los servicios de 
atención primaria y preventiva que  
puede recibir. 

Atención especializada 

Es posible que necesite recibir atención de 
un médico u hospital de atención 
especializada. La atención especializada se 
refiere a la atención que se presta por un 
problema médico en particular, como diabetes o problemas cardíacos. 
 
Algunos Centros de Atención Primaria de ActionHealthNYC cuentan con médicos de atención 
especializada que trabajan en el mismo lugar y que pueden darle tratamiento. Si necesita 
atención y no se la pueden prestar en el sitio, su Centro de Atención Primaria puede ayudarlo  
a programar una cita en otro lugar que pertenezca a la red de ActionHealthNYC.  

  

Servicios que se incluyen a  

través de ActionHealthNYC 

 Chequeos regulares, vacunas y pruebas de 
detección de diabetes, de presión arterial, 
de cáncer y de otras afecciones de salud. 

 Atención dental 

 Atención de la vista 

 Servicios por uso de sustancias y de salud 
mental 

 Planificación familiar, incluido control de 
natalidad 

 Ayuda para acceder y usar recursos de 
atención médica 

¿Qué es la red de ActionHealthNYC? 
 
La red ActionHealthNYC está formada por clínicas y hospitales de atención médica que han 
aceptado prestar servicios a los miembros de ActionHealthNYC por una tarifa establecida 
por ActionHealthNYC. Si usted consulta con un especialista fuera de la red de 
ActionHealthNYC, es posible que deba pagar una tarifa más alta. Comuníquese con su 
Centro de Atención Primaria para ver cuáles son sus opciones. Consulte las páginas 16 y 17 
para ver la lista de clínicas y hospitales de atención médica en la red de ActionHealthNYC. 
 

Es importante que tenga un médico de atención 
primaria fijo que conozca sus antecedentes 
médicos, incluso si hasta el momento usted 
consulta con un médico de atención especializada 
por ciertas necesidades de atención médica. Si 
desea continuar recibiendo atención de parte de 
un médico de atención especializada, 
comuníquese con el Centro de Atención Primaria. 
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Atención de emergencia 

Si no se siente bien y no está seguro si necesita ir a una consulta con el médico, comuníquese 
de inmediato con el Centro de Atención Primaria. El personal le puede indicar si debe consultar 
con un médico o si debe ir a la sala de emergencias.  

ActionHealthNYC cubre visitas a la sala de emergencias 
y estancias en algunos centros de NYC Health + 
Hospitals para los miembros, de acuerdo con la tabla de 
“Tarifas para los servicios médicos” que se encuentra en 
la página 14. Se les recomienda a los miembros que 
utilicen una de las salas de emergencias que se indican 
en la página 17, ya que ofrecen la escala de tarifas de 
bajo costo de ActionHealthNYC.  

Todos los hospitales de la ciudad de Nueva York ofrecen asistencia financiera y planes de pago 
económicos. Si no puede pagar su factura de hospital, pregunte en el departamento de 
facturación del hospital acerca de sus opciones.  

Atención de salud mental 

Muchas personas experimentan estrés, depresión, ansiedad, problemas en sus relaciones o 
problemas emocionales. No está solo en esta lucha. Infórmele a su médico y pida en el Centro 
de Atención Primaria que lo ayuden a acceder a servicios confidenciales de salud mental, por 
ejemplo, terapia.   
 

  

En caso de emergencia, llame al 911 o vaya a un hospital. 

¿Tiene dificultad para enfrentar con esto? Los 
terapeutas de NYC Well pueden ayudarlo a 

enfrentar problemas, como el estrés, la depresión, 
la ansiedad y el abuso de drogas o alcohol.  

 
Llame al 1-888-NYCWELL (1-888-692-9355) para 
recibir servicios en su idioma. Los servicios son 
confidenciales, gratuitos y están disponibles las 

24 horas del día, los 7 días de la semana.  

Puede recibir atención en 
cualquier hospital en la 
ciudad de Nueva York,  
sin importar su estatus 
migratorio y su capacidad de 
pago. No será rechazado. 
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Atención dental 

Al ser miembro de ActionHealthNYC, puede recibir atención dental preventiva (como limpieza 
dental y chequeos) y procedimientos básicos (como rellenos). Consulte la tabla “Tarifas para los 
servicios médicos” en la página 14. Los procedimientos y cirugías dentales complejos pueden 
costar más.  
 
 

 
 
 
 
Si su Centro de Atención Primaria no ofrece servicios dentales en el sitio, puede remitirlo con 
un dentista de la red de ActionHealthNYC.  

Planificación familiar 

Los miembros de ActionHealthNYC pueden recibir servicios básicos de planificación familiar, 
tales como orientación, métodos de control de natalidad y pruebas de embarazo. Llame al 
Centro de Atención Primaria para programar una cita.  

Pruebas médicas y de laboratorio 

Ciertas pruebas médicas o de laboratorio básicas están cubiertas por ActionHealthNYC. 
Dependiendo de su estado de salud, las pruebas médicas o de laboratorio se pueden realizar  
en su Centro de Atención Primaria o en otra clínica de salud que esté en la red de 
ActionHealthNYC. Para obtener más información, pregunte en su Centro de Atención Primaria. 

Vista 

Los miembros de ActionHealthNYC pueden 
acceder a servicios de la vista, básicos y 
preventivos, en ciertos Centros de Atención 
Primaria. Si necesita atención especializada de la 
vista por una afección grave o compleja (por 
ejemplo, cataratas o glaucoma), podrían remitirlo 
a un hospital de la red de ActionHealthNYC. 
Pregunte en su Centro de Atención Primaria  
acerca de los servicios de la vista que ofrecen.  

Centros de Atención Primaria con atención 
dental en el lugar 

 
Solo los siguientes Centros de Atención Primaria de 
ActionHealthNYC ubicados en Manhattan tienen 
atención dental en el sitio: 

 Charles B. Wang Community Health Center – 
Chinatown  

 Community Healthcare Network Abate Health 
Center  

 NYC Health + Hospitals/Gouverneur 

 William F. Ryan-NENA Community Health Center 
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Farmacia 

Su Centro de Atención Primaria trabajará con usted 
para asegurarse de que reciba los medicamentos 
que necesita. Algunos Centros de Atención Primaria 
pueden tener farmacias en el lugar. Si ese es el caso, 
usted podría obtener los medicamentos 
inmediatamente después de la cita de su médico, 
por una tarifa. En caso contrario, los Centros de 
Atención Primaria trabajan con las farmacias que 
están cerca de la clínica.  
 
Pida a su Centro de Atención Primaria que lo 
remitan a farmacias en donde hay disponibles medicamentos de bajo costo para las personas 
que no tienen seguro. También puede preguntar en su farmacia si hacen descuentos.  
 

Además, la ciudad de Nueva York tiene un 
programa oficial de descuento para medicamentos 
con receta médica llamado BigAppleRx. En muchas 
farmacias, debe presentar su tarjeta IDNYC para 
que le hagan un descuento en medicamentos de 
marca o genéricos y en algunos medicamentos de 
venta libre, como productos de apoyo para dejar 
de fumar y suministros para la diabetes. Puede 
obtener más información en BigAppleRx.com o 
llamando al 311.  

 

  

Este es el reverso de una tarjeta IDNYC de ejemplo  
que tiene la información de BigAppleRx. 

Servicios que no se incluyen a través de ActionHealthNYC 
 

Aunque ActionHealthNYC cubre una gran variedad de servicios médicos, no cubre todos los 
servicios. Si usted necesita uno de los siguientes servicios, comuníquese con su Centro de 
Atención Primaria. 

 

 Acupuntura 

 Servicios quiroprácticos 

 Procedimientos cosméticos no restaurativos 

 Atención a largo plazo 

http://www.bigapplerx.com/
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¿Cuánto cuesta mi atención médica? 

Los servicios de ActionHealthNYC son de bajo costo para los miembros. Cuando reciba servicios 
en su Centro de Atención Primaria, una oficina u hospital de especialidades, se le pedirá que 
pague una tarifa, que dependerá de sus ingresos, del tamaño de su familia y de los servicios que 
reciba. Para obtener más información, consulte “Tarifas para los servicios médicos” en la página 
siguiente. 
 
Las tarifas serán iguales para todos los centros de salud y los hospitales de la red de 
ActionHealthNYC. Los servicios de atención médica fuera de la red de ActionHealthNYC 
pueden ser más costosos.  
 
Si tiene preguntas acerca de una factura de un centro de salud o de un hospital fuera de la red, 
comuníquese directamente con la oficina de facturación de ese centro u hospital. 

¿Está cubierto el costo del transporte a una cita en la clínica? 

ActionHealthNYC no cubre el costo del transporte a su Centro de Atención Primaria. Sin 
embargo, puede elegir un Centro de Atención Primaria que esté cerca del lugar en dónde vive o 
trabaja. Hable con el personal de su Centro de Atención Primaria o llame al 311 para preguntar 
cuáles son sus opciones.  

¿Está cubierto el costo de tomar una ambulancia a la sala de emergencias? 

El costo de tomar una ambulancia a la sala de emergencias no lo cubre ActionHealthNYC.  
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Tarifas para los servicios médicos 

Utilice esta tabla para calcular las tarifas de los diferentes servicios médicos en ActionHealthNYC.  
 

Paso 1: Busque el tamaño de su familia (la cantidad de adultos y niños en su grupo 
familiar, incluyéndose usted). 
Paso 2: Busque sus ingresos anuales en las columnas de la derecha. 
Paso 3: Busque en la parte inferior de la columna, para encontrar el grupo al que 
pertenece y cuánto tendrá que pagar por los diferentes servicios de atención médica. 

 

 
 
 
 

  

Tamaño de la 
familia 

Ingresos anuales 

Iguales o inferiores a Entre 

1 $17,820 $17,821 - $23,760 

2 $24,030 $24,031 - $32,040 

3 $30,240 $30,241 - $40,320 

4 $36,450 $26,451 - $48,600 

5 $42,660 $42,661 - $56,880 

6 $48,870 $48,871 - $65,160 

7 $55,095 $55,096 - $73,460 

8 $61,335 $61,336 - $81,780 

 Si encontró sus ingresos arriba, 
usted está en el Grupo A 

Si encontró sus ingresos arriba, 
usted está en el Grupo B 

Servicio 
Tarifas del 
Grupo A 

Tarifas del 
Grupo B 

Consulta en la clínica (atención primaria o 
de especialidades)  

$15 $20 

Visita a la sala de emergencias $15 $20 

Visita de planificación familiar  $0 - $15 $20 

Cirugía o imágenes por resonancia 
magnética para paciente ambulatorio 

$150 $250 

Hospitalización  $150 $300 

Ejemplo 1: Usted es un 
adulto en un grupo familiar 
de cuatro personas con 
ingresos anuales de 
$35,000. Necesita ir a la sala 
de emergencias.  

¿Cuánto tendría que pagar? 
Usted está en el Grupo A. 
Debe pagar $15 por ir a la 
sala de emergencias en la 
red ActionHealthNYC. 

Ejemplo 2: Usted y su cónyuge 
tienen un salario combinado de 
$25,500 al año. Usted necesita 
someterse a una cirugía, pero no 
debe quedarse hospitalizado 
durante la noche.  

¿Cuánto tendría que pagar? 
Usted está en el Grupo B. Debe 
pagar $250 por su cirugía como 
paciente ambulatorio. 

Ejemplo 3: Usted gana 
$16,900 al año. Los médicos le 
informan que usted necesita 
una MRI.  

¿Cuánto tendría que pagar? 
Usted está en el Grupo A. 
Debe pagar $150 por su MRI 
más $15 por la consulta en la 
clínica. 

Estos son tres ejemplos de cómo puede calcular los costos utilizando esta tabla. 
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SERVICIOS PARA EL MIEMBRO 

¿Cómo puedo obtener ayuda en el idioma de mi preferencia? 

Todos los neoyorquinos tienen derecho a recibir servicios de idioma gratuitos 
en ActionHealthNYC y en los centros de atención médica administrados por la 
Ciudad. Si no le proporcionan servicios de idioma en el Centro de Atención 
Primaria o en una clínica del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva 

York, llame al 311 para presentar una queja.  

¿Cómo protege ActionHealthNYC mi información personal? 

ActionHealthNYC respeta su confidencialidad. Debido a que ActionHealthNYC utiliza IDNYC, 
visite nyc.gov/idnyc y busque "privacy and confidentiality" (privacidad y confidencialidad) 
para ver las protecciones para todos los solicitantes y los titulares de las tarjetas IDNYC. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, llame al 311.  

¿Cómo puedo presentar una queja? 

El programa ActionHealthNYC desea asegurarse de 
que usted esté satisfecho con la atención que recibe. 
Si tiene alguna inquietud, infórmelo al Centro de 
Atención Primaria.  
 

Si no se resuelve el problema, puede presentar una 
queja llamando al 311. No se le retirará de 
ActionHealthNYC por presentar una queja y aún 
podrá recibir servicios médicos. 

¿Durante cuánto tiempo puedo recibir servicios de ActionHealthNYC? 

El programa ActionHealthNYC cuenta actualmente con financiamiento para operar hasta el 30 
de junio de 2017. Le informaremos si hay algún cambio importante en el programa. 

¿Puedo optar por salir de ActionHealthNYC? 

Sí, usted puede optar por salir del programa ActionHealthNYC en cualquier momento y por 
cualquier motivo. Si ya no desea pertenecer a ActionHealthNYC, llame al 311. Esto no afectará 
su capacidad para continuar recibiendo atención en su Centro de Atención Primaria con la 
escala de tarifas normales.  

¿Me puede retirar ActionHealthNYC del programa? 

ActionHealthNYC puede retirar a los miembros del programa si: 

 Hacen mal uso de los servicios prestados por ActionHealthNYC. Esto incluye el uso 
inapropiado de medicamentos, como obtener medicamentos que no se necesitan y 
revenderlos o dárselos a otra persona. 

 Mostrar una conducta problemática, amenazante o violenta. Se prohíbe amenazar, 
mostrar una conducta amenazante o actuar de manera violenta contra el personal u 
otros pacientes.  

http://www.nyc.gov/idnyc
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Red de ACTIONHEALTHNYC 

Centros de Atención Primaria 

Al inscribirse, usted eligió un Centro de Atención Primaria para recibir atención médica. Debe ir 
al Centro de Atención Primaria que seleccionó. Para cambiar a otro Centro de Atención 
Primaria, llame al 311. 
 
Manhattan 
William F. Ryan-NENA Community Health Center 
279 East 3rd Street, New York, NY 10009 
212-477-8527 
 
Community Healthcare Network Abate Health Center 
150 Essex Street, New York, NY 10002 
212-477-1120 
 
Charles B. Wang Community Health Center - Chinatown 
268 Canal Street, New York, NY 10013 
212-379-6998 
 
NYC Health + Hospitals/Gouverneur 
227 Madison Street, New York, NY 10002 
212-238-7897 
 
Queens 
Urban Health Plan Plaza Del Sol Health Center 
37-16 108th Street, Corona, NY 11368 
718-651-4000 
 
Community Healthcare Network Family Health Center 
90-04 161st Street, 5th Floor, Jamaica, NY 11432 
718-523-2123 
 
Charles B. Wang Community Health Center – 37th Avenue 
136-26 37th Avenue, Flushing, NY 11354 
718-886-1200 
 
Charles B. Wang Community Health Center – 45th Avenue 
137-43 45th Avenue, Flushing, NY 11355 
929-362-3006 
 
NYC Health + Hospitals/Elmhurst  
79-01 Broadway, Queens, NY 11373 
718-334-2424 
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Hospitales y salas de emergencias 

 
Bronx 
NYC Health + Hospitals/Jacobi 
1400 Pelham Parkway South 
Bronx, New York 10461 
718-918-5000 
 
NYC Health + Hospitals/Lincoln 
234 East 149th Street 
Bronx, New York 10451 
718-579-5000 
 
NYC Health + Hospitals/North Central 
Bronx  
3424 Kossuth Avenue 
Bronx, New York 10467 
718-519-5000 
 
Brooklyn 
NYC Health + Hospitals/Coney Island 
2601 Ocean Parkway 
Brooklyn, New York 11235 
718-616-3000 
 
NYC Health + Hospitals/Kings County 
451 Clarkson Avenue 
Brooklyn, New York 11203 
718-245-3131 
 
NYC Health + Hospitals/Woodhull 
760 Broadway 
Brooklyn, New York 11206 
718-963-8000 

Manhattan 
NYC Health + Hospitals/Bellevue 
462 First Avenue 
New York, New York 10016 
212-562-5555 
 
NYC Health + Hospitals/Harlem 
506 Lenox Avenue 
New York, New York 10037 
212-939-1000 
 
NYC Health + Hospitals/Metropolitan 
1901 First Avenue 
New York, New York 10029 
212-423-6262 
 
Queens 
NYC Health + Hospitals/Elmhurst 
79-01 Broadway 
Elmhurst, New York 11373 
718-334-2424 
 
NYC Health + Hospitals/Queens  
82-68 164th Street 
Jamaica, New York 11432 
718-883-3000 
 
 
 
 
 
 

 


