
 
Estimados Amigos: 

  

Al dar la vuelta a la esquina de lo que ha sido un año difícil, Florida Health Justice Project continúa 

trabajando arduamente para asegurar el acceso a atención médica asequible para todos los 

floridanos.  

  

Nos comunicamos con usted nuevamente para brindarle información sobre programas de atención 

médica, recursos y otra información que pueda resultar útil mientras todos seguimos navegando 

por la pandemia Covid-19, incluida donde obtener vacunas y cómo acceder a atención médica 

gratuita o de bajo costo. Este boletín también contiene información sobre cómo inscribirse a un 

seguro médico y otros programas, incluyendo aquellos para personas de edad avanzada. 

  

 

Sin seguro: opciones de acceso a atención médica asequible. 

Puede solicitar Medicaid en cualquier momento en Florida. Aquellos con discapacidades, ex niños 

adoptivos, mujeres embarazadas o padres con ingresos extremadamente bajos califican. Las 

personas de edad avanzada o discapacitadas que actualmente no reciben Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI) también pueden recibir Medicaid. Además, algunos hospitales locales ofrecen 

asistencia financiera para la atención médica. En Miami, por ejemplo, Jackson Health tiene un 

programa de asistencia financiera designado hospital de caridad local. Los residentes de Florida 

sin seguro también pueden acceder a atención médica primaria gratuita o de bajo costo en Centros 

de salud calificados federalmente en sus comunidades.  

  

 
 

Obtenga un seguro médico 

https://www.cuidadodesalud.gov/es/ 

Más personas, incluidas las que recibieron desempleo en 2020-2021, ahora califican para 

subsidios y planes con nuevos costos más bajos.  

Puede inscribirse en un plan de salud del Mercado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 

con más ahorros hasta el 15 de agosto de 2021 debido a la emergencia de la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19). Después del 15 de agosto, puede presentar una solicitud si tiene 

ciertos cambios en su vida o si califica para Medicaid o CHIP. 

  

https://www.myflfamilies.com/service-programs/access/medicaid.shtml
https://jacksonhealth.org/patient-tools/financial-assistance/
https://jacksonhealth.org/patient-tools/financial-assistance/
https://www.fachc.org/find-a-health-center#/
https://www.fachc.org/find-a-health-center#/
https://www.fachc.org/find-a-health-center#/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/
https://www.cnn.com/2021/06/29/politics/biden-obamacare-unemployed-assistance/index.html
https://www.floridahealthjustice.org/?mc_cid=7dd6cfd4e0&amp;mc_eid=UNIQID


Hay varias formas de postularse e inscribirse:  

● Use CuidadoDeSalud.gov para solicitar en línea.  

● Llame al Centro de llamadas del Mercado al 1-800-318-2596, que brinda asistencia en 

más de 200 idiomas.  

● Encuentre ayuda local a través de un agente / corredor o asistente en su área en 

Healthcare.gov/find-assistance/. 

 

Vacunas Covid-19 

Vacunarse contra Covid-19 es más importante que nunca con la propagación de la nueva variante 

Delta, más contagiosa. Las vacunas son gratuitas, fáciles de conseguir y seguras. Cualquier 

persona en los Estados Unidos puede vacunarse, más allá de que sea o no inmigrantes y tengan o 

no seguro médico.  

 

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

 

Personas mayores confinadas en el hogar: si usted o alguien que conoce no puede salir de casa, 

deje que la vacuna llegue a ustedes. 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. 

 

 
Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

 

 

Facturas sorpresa por la prueba o el tratamiento de Covid-19 

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

tus derechos. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/no-cost.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/no-cost.html
https://floridahealthcovid19.gov/vaccines/
https://floridahealthcovid19.gov/vaccines/
https://www.floridahealthjustice.org/publications--media/ha-recibido-usted-una-cuenta-inesperada-del-hospital-por-haber-recibido-tratamiento-por-covid-19-tal-vez-haya-ayuda
https://www.floridahealthjustice.org/publications--media/ha-recibido-usted-una-cuenta-inesperada-del-hospital-por-haber-recibido-tratamiento-por-covid-19-tal-vez-haya-ayuda


 

Las personas mayores de Florida pueden obtener ayuda para el cuidado de la salud en 

el hogar 

FHJP ha desarrollado un folleto para el consumidor sobre los servicios basados en el hogar y 

la comunidad de Medicaid (HCBS): "Conozca sus derechos", un video informativo de HCBS 

para el consumidor y una más detallada. "Guía del defensor para el cuidado a largo plazo de 

Florida "Exención." Se proporciona información tanto a los cuidadores como a sus defensores 

sobre cómo solicitar el programa y solucionar problemas. 

Comuníquese con nosotros si usted o un miembro de su familia necesitan de los servicios 

basados en el hogar y la comunidad necesarios para permanecer en el hogar y fuera de una 

institución. Puede compartir su historia, con sus palabras y su voz, es parte de la solución 

para cada uno de estos problemas.  

 

Es más probable que los trabajadores de primera línea de Florida no tengan seguro. 

Según un nuevo informe del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, 

casi la mitad de todos los adultos que trabajan en Florida sin seguro médico están empleados 

en la industria hotelera, minorista y administrativa / de apoyo / de residuos. Industrias de 

servicios de gestión, incluidos cajeros, cocineros, meseros y meseras, vendedores minoristas 

y trabajadores de la construcción, todos han sido trabajos esenciales durante la pandemia.   

  

Si Florida expandiera Medicaid, aproximadamente 789,800 trabajadores sin seguro atrapados 

en la "brecha de Medicaid" (ganando demasiado para Medicaid pero muy poco para calificar 

para una póliza subsidiada de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio), o el 33 por ciento 

de la población adulta sin seguro del estado, ganaría salud seguro. A pesar de los generosos 

incentivos financieros nuevos para la expansión del Plan de Rescate Estadounidense, así 

como de los ahorros de casi $200 millones anuales que el estado podría obtener incluso sin 

los nuevos incentivos financieros, Florida sigue siendo uno de los 12 estados que no han 

expandido Medicaid.  

 

 

 

https://www.floridahealthjustice.org/uploads/1/1/5/5/115598329/medicaid_hcbs_kyr_english.pdf
https://www.floridahealthjustice.org/medicaid-hcbs-espanol.html
https://www.floridahealthjustice.org/medicaid-hcbs-espanol.html
https://www.floridahealthjustice.org/advocates-guide-to-the-florida-long-term-care-medicaid-waiver.html
https://www.floridahealthjustice.org/advocates-guide-to-the-florida-long-term-care-medicaid-waiver.html
https://www.floridahealthstories.org/share-your-story
https://ccf.georgetown.edu/2021/06/28/a-profile-of-floridas-low-wage-uninsured-workers/
https://ccf.georgetown.edu/
https://www.floridapolicy.org/posts/medicaid-expansion
https://www.floridapolicy.org/posts/medicaid-expansion-would-help-floridas-essential-workers


 

Preparación para huracanes: 

Haga un plan si ocurre un desastre. Sepa qué tipos de desastres podrían afectar su área y 

cómo se comunicarán entre sí y se volverán a conectar si se separan.  

  

Preparación para desastres para personas mayores de la Florida: 

El Departamento de Asuntos de Adultos Mayores de la Florida proporciona una guía de recursos 

para desastres para adultos mayores. La guía, disponible tanto en inglés como en español, 

brinda información sobre cómo proteger sus documentos, registros de necesidades especiales y 

¡mucho, mucho más! Haga clic aquí para obtener la Guía de recursos de desastres. 

  

 El Proyecto de Historias  

Florida Health Justice Project continúa abogando por la expansión de Medicaid para los 

residentes pobres que trabajan en la brecha de cobertura. También contamos las historias de 

quienes se han beneficiado de la cobertura de Medicaid. Compartimos estas historias en 

www.floridahealthstories.org. 

 

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

están o son: 

1. Afectados por Covid-19. 

2. Luchando contra una lesión o enfermedad, incluida una enfermedad mental. 

3. Un trabajador de bajos ingresos. 

4. Padre de un niño menor de edad. 

5. Un floridano no asegurado entre las edades de 50 a 64 años. 

  

¿Quieres compartir tu historia? 

Vaya a:  https://www.floridahealthstories.org/share-your-story 

 

  

Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico 

https://floridahealthjustice.us3.list-

manage.com/subscribe/post?u=2919eac93947b97bb23511355&id=079ec9377b 

 

 

  

  

 

  

 El 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 de los 

floridanos vulnerables. 

 

https://www.floridapolicy.org/posts/medicaid-expansion-would-help-floridas-essential-workers
https://elderaffairs.org/
https://www.floridadisaster.org/family-plan/
https://www.floridadisaster.org/family-plan/
http://www.floridahealthstories.org/
http://www.floridahealthstories.org/
http://www.floridahealthstories.org/
https://www.floridahealthstories.org/share-your-story


 

Cordialmente, 

 

Blanca Mesa, Esq. 

Especialista en Divulgación y Comunicaciones  

Florida Health Justice Project  

 

 

Read Stories About Real People In the Healthcare Insurance Gap 

Connect with us on Facebook and Twitter 
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affordable health care is a human right and engages in comprehensive advocacy to expand healthcare access 

and promote health equity for vulnerable Floridians. 

 

www.FloridaHealthJustice.org 
 

 
 

https://02b392601ef4b7f0e839fc68e30be59c.tinyemails.com/df33d63e285e8e27881d2ec61297e190/09b9cbed110b36d1e348ccd18d0cc093.html
https://02b392601ef4b7f0e839fc68e30be59c.tinyemails.com/df33d63e285e8e27881d2ec61297e190/1bb2d0110f6411ef89c569b7e8683ea2.html
https://02b392601ef4b7f0e839fc68e30be59c.tinyemails.com/df33d63e285e8e27881d2ec61297e190/bece9dd989d26b98345359645ee38805.html
https://02b392601ef4b7f0e839fc68e30be59c.tinyemails.com/df33d63e285e8e27881d2ec61297e190/1379c8c6141edaffd80549e962183d2a.html
https://twitter.com/FLHealthJustice?mc_cid=7dd6cfd4e0&amp;mc_eid=UNIQID
https://www.facebook.com/FLHealthJustice/?mc_cid=7dd6cfd4e0&amp;mc_eid=UNIQID
https://www.floridahealthjustice.org/?mc_cid=7dd6cfd4e0&amp;mc_eid=UNIQID

