INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA
Y COBERTURA MÉDICA DURANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS:

Este recurso se actualizará periódicamente. Verifique el enlace para asegurarse de que está
viendo la última versión.
1. Todos los residentes de Massachusetts tienen derecho a cobertura de salud y a acceso a
servicios de salud sin importar su estatus migratorio.
Llame a la Línea de Ayuda de Health Care For All al 800-272-4232
para aplicar o para entender mejor sus opciones de cobertura
2. Si usted tiene síntomas del coronavirus, puede acceder a la prueba de diagnóstico y a
tratamiento sin importar su estatus migratorio.
a. Llame a su médico si lo tiene.
b. Llame al 2-1-1 si no tiene cobertura médica o no tiene un médico asignado.
c. También puede llamar a su hospital más cercano.
3. Si tiene una emergencia médica, llame al 9-1-1. No preguntarán sobre su estatus migratorio.
4. Las autoridades de inmigración no hacen redadas ni arrestos en hospitales y centros de salud
comunitarios.
5. En Massachusetts, no hay costos para las pruebas de coronavirus o el tratamiento para los
pacientes. El hospital o la consulta de su doctor no debe mandarle una factura y usted no
acumulará deuda médica por estos servicios.
Si recibe una factura tras haberse hecho la prueba de diagnóstico para el coronavirus,
llame al 2-1-1 o a Health Law Advocates al 617-338-5241
6. Recibir atención médica o solicitar cobertura médica para tratar el coronavirus no se
considerará en su prueba de "carga pública" (si está solicitando el estatus de residente
permanente).
7. Puede solicitar cobertura de salud en Massachusetts sin importar su estatus migratorio.
Tener cobertura puede facilitar el acceso a las pruebas de diagnóstico y al tratamiento del
coronavirus.
Llame a la Línea de Ayuda de Health Care For All al 800-272-4232

para aplicar o para entender mejor sus opciones de cobertura

