¿Quién puede
APLICAR?
• Personas que no tienen cobertura de su salud
• Personas que no son elegibles para Medi-Cal
• Personas que cumplen con ciertos requisitos
de ingresos y edad
• Personas que viven en el Condado de Los
Angeles y les faltan documentos
de inmigración

Encuentre
una clínica
cerca de usted.

¡SOLICÍTELO
HOY!

Vea un doctor
sin preocuparse
sobre su estado
migratorio

• Obtenga el cuidado para la salud que
usted necesita. Su información se
mantendrá conﬁdencial
• ¿Necesita ver a un doctor?
• ¿Ha tardado de obtener cuidado médico?

PARA APLICAR, ENVÍE UN
TEXTO CON LA PALABRA
SALUD AL 72237 HOY MISMO.

MY
HEALTH
LA
Cuidado de la salud sin costo
para usted y su familia
Financiado por el Condado
de Los Angeles

No se necesita
documentos DE
INMIGRACIÓN

¿Qué es MY HEALTH LA?
My Health LA es un programa del Condado de Los
Angeles que ofrece cuidado de la salud sin costo
a los individuos de bajos ingresos que no tienen
cobertura para el cuidado de su salud y que no son
elegibles para Medi-Cal.

¿QUÉ TIPO DE CUIDADO DE LA SALUD
PUEDE OBTENER?
Usted puede recibir los siguientes tipos de servicios
SIN COSTO en la clínica comunitaria de su localidad:
•Tratamiento rutinario
de enfermedades
•Prevención de
enfermedades
•Pruebas para detectar
problemas de salud
•Cuidado especializado*

•Cuidado dental limitado**
•Medicamentos recetados
•Sala de emergencia
•Cuidado urgente
•Servicios durante la
hospitalización

NO MAS VISITAS A LA SALA DE EMERGENCIAS
PARA SUS NECESIDADES MÉDICAS DE RUTINA
Con My Health LA, ya no tendrá que esperar por horas
en la sala de emergencias. Podrá ver un doctor regular
para atender a sus necesidades médicas.

Conozca a Carmen,
Ella obtuvo My Health LA

Este programa es para personas sin
documentos de inmigración, que no tienen
cobertura para el cuidado de la salud y que no
son elegibles para Medi-Cal.
Las clínicas que le atienden y el Departamento
de Servicios de la Salud del Condado de
Los Angeles NO compartirán su información
personal con las autoridades de migración.
Ser parte de My Health LA NO afectará su
estado migratorio. Toda la información se
mantendrá de manera conﬁdencial.

Carmen es una de las 140,000 personas en
el Condado de Los Angeles que ahora forma
parte de este programa.
Carmen vino a los E.E.U.U. hace 14 años y no
tiene documentos. De hecho, ella nunca fue a
ver un doctor porque no quiso ser deportada.
Recientemente su madre recomendó que
fuera a una clinica y ahora es una
paciente de My Health LA.
“Tengo alta presión sanguínea y gracias
a My Health LA vi a un gran doctor que
verdaderamente me ayudó. Le he contado
a todos mis amigos y familiares acerca de
My Health LA porque para ver a un doctor y
conseguir ayuda no debe importar de dónde
viene uno o cuánto dinero tenga”.
–Carmen, 57 años

*Algunos cuidados especializados podrían ser proporcionados en
instalaciones DHS
**El cuidado dental no es uno de los beneﬁcios de este programa pero
algunas clínicas podrían proporcionarlo.

ENVÍE UN TEXTO CON LA PALABRA SALUD
AL 72237 PARA SOLICITARLO HOY MISMO.

