
Vacunas, tratamiento y costos

Vacunarse para Covid-19 es más importante que nunca con la propagación de Omicron, una
nueva variante, más contagiosa, del virus. Las vacunas son gratuitas, fácilmente disponibles y
seguras. El gobierno federal proporciona vacunas sin cargo a todas las personas que viven en
los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio o de seguro médico.

Niños y adolescentes: Todas las personas mayores de 5 años son elegibles para recibir la vacuna
Covid en Florida. La vacuna Pfizer COVID-19 está autorizada para personas mayores de 5 años.
Para obtener la vacuna en Florida, las personas de 5 a 17 años deben estar acompañadas por un
tutor.

Las personas mayores de 12 años son elegibles para la vacuna de "refuerzo" de Covid, una tercera
dosis de la vacuna Covid recomendada debido a la propagación de la variante Omicron más
contagiosa. Una inyección de refuerzo aumentará su respuesta inmunológica.

Descubra dónde vacunarse cerca de usted: https://floridahealthcovid19.gov/vaccines/

Confinado en el hogar: si usted o alguien que conoce no puede salir de la casa, deje que la
vacuna llegue a usted. Los residentes pueden llamar al 1-800-96-ELDER (1-800-963-5337) o
enviar un correo electrónico a homeboundvaccine@em.myflorida.com para programar una cita
gratuita.

Sin seguro: opciones para acceder a atención médica asequible.

Si se enferma de Covid y necesita atención médica pero no puede pagarla, ya sea en las
etapas iniciales o debido a los continuos síntomas y necesidades de atención médica de "Covid
prolongado", puede obtener cobertura de atención médica de muchas maneras:

Solicite Medicaid en cualquier momento en Florida, si se encuentra en una de estas
categorías: personas con discapacidades o mayores de 65 años, antiguos hijos adoptivos hasta
los 26 años, mujeres embarazadas o padres con ingresos extremadamente bajos califican.
Además, la asistencia financiera para la atención médica está disponible en algunos hospitales
locales. En Miami, por ejemplo, Jackson Health tiene un programa de asistencia financiera
como centro designado hospital de atención de caridad local.

Los residentes de Florida sin seguro también pueden acceder a atención médica de bajo costo
en Centros de salud calificados federalmente en sus comunidades

Obtener seguro médico: www.salud.gov.

Puede inscribirse en un plan de salud del Mercado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio. Más personas ahora califican para subsidios y planes con costos nuevos y más bajos,
incluso primas cero sin costo para usted, que hacen que las primas mensuales sean más
asequibles. Hay un período de inscripción abierta hasta el 15 de enero de 2022 y un período de
inscripción especial abierto en cualquier momento debido a cambios de circunstancias (pérdida
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de seguro privado, nuevo trabajo o mudanza, por ejemplo). Hay varias formas de solicitar e
inscribirse:

● Solicite en línea en www.healthcare.gov

● Llame al Centro de llamadas del Mercado al 1-800-318-2596; ¡La ayuda está disponible en
200 idiomas!

● Encuentre ayuda a través de un agente/corredor: Healthcare.gov/find-assistance/.

Facturas sorpresa por pruebas o tratamiento de Covid-19

¿Recibió una factura sorpresa por una prueba de Covid-19 o una estadía en el hospital?
Conoce tus derechos.

https://www.floridahealthjustice.org/uploads/1/1/5/5/115598329/surprise_billing_flyer.pd

The Florida Stories Project

Florida Health Justice Project continúa abogando por la expansión de Medicaid al compartir las
historias de floridanos sin seguro, incluidos trabajadores y padres de bajos ingresos, floridanos
mayores , y personas que luchan contra enfermedades o personas que luchan contra
enfermedades físicas o mentales. https://www.floridahealthstories.org/medicaid-expansion

https://www.floridahealthstories.org/medicaid-the-lived-experience

Compartimos todas estas historias en www.floridahealthstories.org.

Comuníquese con nosotros si usted o un miembro de su familia necesitan
atención médica y son:

1. Impactados por el Covid-19.

2. Luchar contra una lesión o enfermedad, incluidas las enfermedades mentales.

3. Un trabajador de bajos ingresos.

4. Un padre de un niño menor de edad.

5. Un floridano sin seguro entre las edades de 50-64.

¿Quieres compartir tu historia?

Ir a: https://www.floridahealthstories.org/comparte-tu-historia

Florida Health Justice Project, una organización sin fines de lucro, reconoce que el acceso a
una atención médica asequible y de calidad es un derecho humano y participa en una defensa
integral para ampliar el acceso a la atención médica y promover la equidad en la salud para los
floridanos vulnerables.
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