DERECHOS DE LOS MIGRANTES: SALUD
Usted tiene el derecho...
A acceder a los servicios médicos.
• No es obligatorio compartir su estado migratorio
con ningún proveedor médico.
• Usted tiene derecho a recibir atención médica en
centros médicos y clínicas, incluida la atención
médica de emergencia para salvar vidas en
hospitales, aún sin identificación con foto, seguro
ni los medios para pagar dichos servicios de
inmediato.

A no ser discriminado
• Usted tiene derecho a recibir el mismo trato, los
mismos servicios y el mismo nivel de atención que
todos los demás.
• Ningún hospital o centro médico puede
discriminarlo ni rechazarle servicio de atención
médica debido a su idioma, su acento, su
nacionalidad/etnia, su capacidad de pago o por no
tener número de seguro social.

A un intérprete
• Usted tiene derecho a un intérprete profesional
gratuito proporcionado por el hospital o centro
médico. Usted puede pedir que el intérprete esté
presente en persona o por teléfono.
• No le pida a sus hijos que le sirvan de intérprete,
¡usted tiene derecho a la interpretación
profesional!

A la privacidad y confidencialidad

TODAS LAS MUJERES EMBARAZADAS,
MADRES Y NIÑOS TIENEN DERECHO:
A solicitar “Medicaid de emergencia” para
cobertura de salud a corto plazo durante el
embarazo.
• Usted puede presentar su solicitud en cualquiera
de los centros médicos enumerados en este
documento que tengan el símbolo 👶
A solicitar los beneficios de “WIC” para comprar
alimentos complementarios si está embarazada
o tiene hijos menores de cinco años nacidos en
los EE. UU.
• Para preguntas y para solicitarlos, llame al 1-800251-BABY
A solicitar Medicaid para niños de 18 años o
menos que nacieron en los EE. UU.
• Usted puede solicitar Medicaid en la mayoría de
los centros de salud calificados a nivel federal que
figuran en este documento.
*Tenga en cuenta que a partir de octubre de 2019, la solicitud de los
beneficios anteriores no está programada para afectar su caso de
inmigración de acuerdo con las regulaciones propuestas de “Carga
Pública”*

Si usted cree que se han violado sus derechos a
atención médica en cualquier proveedor de
atención médica licenciada, puede presentar una
queja:
Por correo (queja por escrito):

• Ningún hospital o centro médico puede compartir
su información médica con nadie sin su
consentimiento por escrito o sin orden judicial.

Louisiana Department of Health
Health Standards Section
P.O Box 3767
Baton Rouge, LA 70821

• Usted tiene derecho a saber cómo se utilizará la
información que usted proporcione.

Dejando un mensaje con la línea de denuncia:
866- 280-7737

Al consentimiento informado

Leave a message with:
- Su nombre

• Antes de recibir tratamiento, su médico debe
explicarle toda la información médica relevante
para que usted pueda consentir al método de
tratamiento.
• Usted tiene derecho a solicitar un plan de pago o
asistencia de pago para ayudar con los gastos
médicos antes de dar su consentimiento para el
servicio.

- Número de contacto
- Nombre del hospital o clínica.
- Pidiendo interpretación, si la necesita. Usted
recibirá una llamada para presentar su queja.

Tenga en cuenta que es la política de ICE evitar visitar áreas sensibles
como hospitales para que usted se sienta seguro al acceder a los servicios
de atención médica.

Toda la información proporcionada aquí está sujeta a cambios en cualquier momento y no constituye asesoramiento legal.

Recursos
Todos los recursos enumerados aquí proporcionan servicios gratuitos o de bajo costo, son accesibles
en varios idiomas y están disponibles para todos, independientemente de su estado legal.

Si usted necesita ayuda para encontrar a
un médico o hacer una cita, llame al:
504HealthNet: (504) 206-6275
Un representante le ayudará a
programar una cita con el proveedor de
atención médica indicado. También se
brinda información sobre el seguro
médico y ayuda para solicitarla. Se habla
español y hay interpretación disponible.

Hospitales y clínicas
Access Health
22 ubicaciones en todo Louisiana
Kenner
1401 W. Esplanade, #108A, Kenner,
LA
(504) 712-7800
New Orleans
3300 South Broad St, New Orleans,
LA
(504) 309-5061
*Costo: escala móvil
https://accesshealthla.org/
Children’s Health Project
Servicios de atención primaria y
gestión de casos para niños
inmigrantes.
1631 Elysian Fields, New Orleans
504-881-4701
*Costo: escala móvil
Children’s Hospital
Un hospital dedicado a atender a
todos los niños.
200 Henry Clay Avenue, New
(504) 899-9511 | (504) 896-2888
*Costo: Asistencia financiera
disponible para aquellos que
califiquen.
http://www.chnola.org
Common Ground Health Clinic
New Orleans
1400 Teche St. Algiers, New
Orleans
(504) 361-9800
Gretna
441 Wall Blvd. Gretna, LA
*Costo: escala móvil
http://cghcnola.org
Crescent Care 👶
1631 Elysian Fields, New Orleans
(504) 207-2273 | (800) 315-2273
*Costo: escala móvil
https://crescentcarehealth.org/

Daughters of Charity 👶
(504) 207-3060
Ubicaciones en New Orleans, New
Orleans East and Metairie
*Costo: escala móvil.
www.dcsno.org
EXCELth 👶
(504) 524-1210 Ubicaciones en
Gentilly, New Orleans East, Algiers
and Baton Rouge
*Costo: escala móvil.
https://www.excelth.com/
Jeff Care 👶
East Jefferson Health Center
3616 S. I-10 Service Rd W. #100
Metairie
(504) 838-5257
West Jefferson Health Center
5001Westbank Expressway #100,
Marrero
(504) 349-8833
*Costo: escala móvil.
www.jphsa.org
Luke’s House Clinic
2222 Simon Bolivar Ave, New
Orleans
(504) 444-7879
*Costo: Servicios médicos gratuitos
pero limitados. Se recomienda cita.
www.lukeshouseclinic.org
NOELA Community
Health Center 👶
13085 Chef Menteur Hwy, New
Orleans
(504) 255-8665
*Costo: escala móvil
https://www.noelachc.org/
St. Thomas Community Health
Center 👶
Various locations throughout New
Orleans
(504) 529–5558
*Costo: escala móvil
https://www.stthomaschc.org/
University Medical Center New
Orleans
2000 Canal St, New Orleans
(504) 702-3000
*Costo: Asistencia financiera
disponible para aquellos que
califiquen.
https://www.umcno.org/

Consejería y salud mental
Children’s Bureau of New Orleans
2626 Canal Street, #201 New
Orleans
(504)525-2366
Servicios de consejería en el hogar
y en la escuela para jóvenes de
hasta 24 años.
*Costo: Asesoramiento gratuito para
sobrevivientes de trauma. Los
demás servicios son por escala
móvil.
http://www.childrens-bureau.com/
Metropolitan Center for Women &
Children
Oficinas en Jefferson Parish,
Orleans Parish, St. Tammany y las
parroquias River
(504) 837-5400 línea directa
*Costo: Servicios gratuitos para
sobrevivientes de abuso y trauma.
http://mcwcgno.org/
New Orleans Family Justice
Center
701 Loyola Ave., Suite 201, New
Orleans
(504) 592-4005
*Costo: Servicios gratuitos para
sobrevivientes de abuso y trauma.
Nofjc.org
Asistencia alimentaria
Second Harvest
1 (855)392-9338
Línea de ayuda gratuita de
asistencia alimentaria disponible de
lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.
Líneas directas de emergencia
*Si tiene una emergencia inmediata,
llame al 911*
Línea directa de violencia
doméstica de Louisiana
(888) 411-1333
Centro de justicia familiar de
Nueva Orleans Violencia
doméstica / abuso sexual
(504) 866-9554
Línea directa de prevención de
suicidio
(800) 273-8255

👶 – Se ofrece servicios prenatales
– Se ofrece servicios dentales
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Recursos
Todos los recursos enumerados aquí proporcionan servicios gratuitos o de bajo costo, son accesibles
en varios idiomas y están disponibles para todos, independientemente de su estado legal.
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