
Ciudad y Condado de San Francisco
Departamento de Salud Pública 

healthysanfrancisco.org

Para obtener más información

Visite healthysanfrancisco.org

Llame al Servicio al Cliente de Healthy San Francisco: 
1(415) 615‑4555

Los representantes de Servicio al Cliente están 
disponibles de lunes a viernes de 8:30am a 5:30pm

Correo electrónico info@healthysanfrancisco.org

Guía de 
Inscripción  
e Información 
del Programa

Healthy San Francisco  
no es un seguro 
médico
Healthy San Francisco no es seguro 
médico y no cumple con los requisitos 
para un seguro médico. Tal vez tenga 
que pagar una multa por no tener 
seguro médico.

Un seguro médico es una mejor 
opción que Healthy San Francisco. 
Ofrece más beneficios y servicios. 
Con un seguro médico, también está 
cubierto cuando se enferma o lesiona 
fuera de San Francisco.

©2020 Healthy San Francisco 209703    1019



¿Cómo me inscribo?
Para solicitar Healthy San Francisco, deberá reunirse 
con Asistente de Solicitudes del programa. Se le 
pedirá que proporcione documentos tales como 
identificación personal, constancia de que vive en  
San Francisco y constancia de los ingresos y activos de 
su familia. Durante el proceso de solicitud, el asistente 
le hará saber si califica o no.

Encuentre un Lugar de Inscripción

Hay muchos sitios convenientes para la inscripción 
de Healthy San Francisco en todo San Francisco. Para 
encontrar un sitio de inscripción cerca de usted, visite 
healthysanfrancisco.org o llame al Servicio al 
Cliente de Healthy San Francisco al 1(415) 615‑4555.

Cuotas del Programa
Existen dos tipos de cuotas que es posible que tenga 
que pagar cuando se inscriba a Healthy San Francisco: 
Una Cuota de Participante y una Cuota del Punto 
de Servicio.

Cuotas del participante

Su cuota trimestral del participante se basa en el 
tamaño de su familia, el ingreso y los activos  
líquidos. Si su ingreso está por debajo de cierto 
monto, es posible que no tenga que pagar la cuota  
de participante.

Las cuotas del participante van desde $0 a $450  
y se pagan cuatro veces al año.

Cuotas de los Puntos de Servicio

Una Cuota del Punto de Servicio es una cuota que 
paga cuando visita a su médico, recoge una receta 
médica o va a la sala de emergencias. 
El monto de esta cuota depende de la Casa de Salud a 
la que pertenece y a su ingreso familiar. Si sus ingresos 
están por debajo de cierto monto, es posible que no 
tenga que pagar la Cuota del Punto de Servicio.

Servicios y Beneficios del Programa
En Healthy San Francisco los Participantes reciben 
servicios médicos básicos, que incluyen:

 •  Atención Preventiva, de Rutina y Especializada

 •  Medicamentos Recetados

 • Atención Hospitalaria

 •  Atención por Abuso de Alcohol y Drogas

 • Atención de Salud Mental

 • Servicios de Ambulancia (Transporte de 
emergencia únicamente dentro de San Francisco)

 •  Servicios de Laboratorio y Exámenes

 •  Servicios de Planificación Familiar

Servicios no Incluidos

Los servicios de atención médica no proporcionados 
por Healthy San Francisco, incluyen pero no se 
limitan:Atención Dental y de la Vista, Acupuntura  
y Atención de Largo Plazo.

Beneficios Adicionales para los Participantes

Todos los participantes de Healthy San Francisco 
reciben una tarjeta de identificación personalizada, 
un manual del participante y acceso a 
representantes amigables de su Centro de  
Servicio al Cliente que pueden ayudarle a responder 
sus preguntas.

Healthy San Francisco proporciona servicios de 
atención médica accesibles a personas que no 
tienen seguro médico y que viven en San Francisco. 
Es una nueva forma para que las personas de 
San Francisco que no posean seguro, reciban 
atención médica básica, continua y de calidad.

¿Cumple usted con los requisitos?
Usted puede ser elegible para Healthy San Francisco 
si cumple con todo lo siguiente:

 • Es residente de San Francisco*

 • No ha estado asegurado en los últimos 90 días

 •  No es elegible para programas de seguro 
público, como Medi‑Cal o Medicare

 • 18 años de edad o mayores

 •  Vive dentro de los lineamientos de ingresos  
del programa

Healthy San Francisco está disponible para los 
residentes de San Francisco, sin importar su condición 
migratoria, situación de empleo o condiciones 
médicas preexistentes.

*Residencia se define como vivir en la Ciudad de San Francisco 
con la intención de residir permanentemente. Las personas 
individuales que residen temporalmente en San Francisco con 
un formulario I-94 activo no cumplen con los requisitos para 
Healthy San Francisco.
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