
Guía para su salud

1 COMIENCE 
AQUÍ 

2
Entienda su cobertura de 
salud 
• Comuníquese con su plan de seguro o

con el programa estada de Medicaid or
CHIP para que vea qué servicios están
cubiertos.

• Familiarícese con sus costos (primas, 
copagos, deducibles, coseguro).

• Entienda la diferencia entre los
proveedores dentro de la red y fuera de
la red.

Dele prioridad a 
su salud
• Mantener su salud es importante para usted

y para su familia.

• Lleve un estilo de vida saludable en su casa, 
en su trabajo y en su comunidad.

• Hágase las pruebas médicas que le
recomienden y manaje sus enfermedades
crónicas.

• Guarde toda su información médica en el
mismo lugar.

3
3. Entienda dónde debe ir si
necesita atención médica
• Vaya a la sala de emergencias si tiene una

situación que ponga en peligro su vida.

• En caso de que no sea una emergencia, es
preferible que vaya al médico primario.

• Entienda la diferencia entre cuidados primarios y
cuidados de emergencia.

4
4. Encuentre un
proveedor
• Pregúnteles a sus amistades y /o

investigue por Internet.

• Revise la lista de proveedores de su
plan.

• Si le asignan un proveedor, 
comuníquese con su plan si quiere
cambiarlo.

• Si está inscrito en Medicaid o en CHIP, 
comuníquese con programa estada
de Medicaid o CHIP de su estado para
que lo ayuden.

5 Haga una cita
• Dígales si es un paciente nuevo o si ya ha estado

antes ahí.

• Dé el nombre de su plan de seguro y pregunte si
aceptan su seguro.

• Dígales el nombre del proveedor que usted
quiere ver y por qué quiere una cita.

• Pregunte si están disponibles en los días y
horarios más convenientes para usted.

6 Esté preparado para la 
consulta
• Lleve su tarjeta de seguro.

• Investigue a los antecedentes médicos de su
familia y haga una lista de los medicamentos que
esté tomando.

• Lleve una lista de preguntas y cosas de las que
quiera hablar, y tome notas durante la consulta.

• Lleve a alguien para que lo acompañe si necesita
ayuda.

7 Decida si el proveedor 
es el adecuado para 
usted  
• ¿Se sintió cómodo con el proveedor que

lo atendió?

• ¿Pudo comunicarse y entender a su
proveedor?

• ¿Le parece que usted y su proveedor
pueden tomar buenas decisiones juntos?

• Recuerde: ¡Cambiar de proveedor no es
ningún problema!

No

Si quiere cambiar 
de proveedor, 
regrese al Paso 4.

Yes

8 Próximos pasos después de su cita
• Siga las instrucciones de su proveedor.

• Ocúpese de que le surtan los medicamentos por receta que le
hayan dado, y tómelos según le hayan indicado.

• Haga una cita para la siguiente, visita si es necessario.

• Revise la explicación de beneficios y pague sus cuentas
médicas.

• Comuníquese con su proveedor, plan de salud o la agencia
estatal de Medicaid o CHIP del estado si tiene alguna pregunta.Para mas informacion, visite marketplace.cms.gov/c2c

http://marketplace.cms.gov/help-us/c2c.html



