OTROS
RECURSOS DE
SALUD

Centros de Salud Calificados Federalmente
(FQHCs) y Centros de Salud Calificados de
Maryland (MQHCs) proporcionan atención
médica con tarifa de escala móvil y subsidiada
para las personas y familias sin seguro de salud
en Maryland y en todo los
Estados Unidos.
Para obtener las listas de FQHC visite
www.dhmh.state.md.us/gethealthcare/FQHC.pdf

Programa de Asistencia de Seguro de
Salud para las Personas de la Tercera Edad de
Maryland (SHIP) proporciona información,
orientación y asistencia a los beneficiarios de
Medicare.
Llame al 1-800-243-3425, o visite
www.mdoa.state.md.us/ship.html
Asociación de Seguros de Salud ayuda a las
pequeñas empresas a proporcionar seguros de
salud asequibles a sus empleados a través de una
asociación con el estado, los empleadores y los
empleados.
Llame al 1-888-444-9016, o visite
www.marylandhealthinsurance plan.state.md.us

Para obtener las listas de MQHC visite
www./dhmh.state.md.us/gethealthcare/MQHC.pdf
Seguro de Salud de Maryland (MHIP) ofrece un
seguro de salud asequible a los residentes de
Maryland con condiciones preexistentes, a
quienes les es imposible obtener una cobertura de
seguro de salud.
Llame al 1-888-444-9016, o visite
www.marylandhealthinsuranceplan.state.md.us
Programa Medbank de Maryland
proporciona ayuda para obtener medicamentos
gratuitos a pacientes de bajos recursos que no
están asegurados.
Llame al 1-877-435 7755, o visite
www.medbankmd.org
Programa de Asistencia para Recetas Médicas
para las Personas de le Tercera Edad ofrece
asistencia financiera adicional para recetas
médicas a las personas de la tercera edad
inscritos en la Parte D de Medicare.
Llame al 1-800-551-5995, o visite
www.marylandspdap.com

Los servicios e instalaciones del Departamento de Salud e Higiene
Mental de Maryland (DHMH) funcionan sobre una base no
discriminatoria. Esta política prohíbe la discriminación en cuanto
a raza, color, sexo o nacionalidad y se aplica a las disposiciones de
empleo y otorgamiento de beneficios, privilegios y alojamiento.
El Departamento conjuntamente con la Ley para Americanos con
Discapacidades, garantiza que se proporcione a las personas con
discapacidades la oportunidad de participar y beneficiarse por medio
de los servicios, programas, beneficios y oportunidades de empleo de
DHMH.
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Servicios
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disponibles
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SERVICIOS
DE SALUD
Tratamiento de Salud Mental
está disponible para los ciudadanos de
Maryland que no tengan cobertura de seguro y que no
puedan afrontar al pago de servicios.
Llame al 1-800-888-1965, o visite
www.dhmh.state.md. us/mha
Para obtener información sobre salud mental en su
zona:
Visite www.dhmh.state.md.us/mha/csacontacts.html o
www.networkofcare.org
Compromiso de Maryland con los Veteranos
asiste a los veteranos que regresan de Irak y
Afganistán y a sus familias para tener acceso a los
servicios de salud mental y abuso de sustancias.
Llame al 1-877-770-4801, o visite
www.dhmh.state.md. us/mha
Información sobre VIH y SIDA sobre prevención,
orientación, pruebas y educación se encuentra
disponible en la Administración de SIDA de
Maryland.
Llame al 1-800-358-9001, o visite
www.dhmh.state.md. us/AIDS
Programa de Asistencia de Medicamentos para
SIDA en Maryland proporciona cobertura para
recetas médicas con receta a los pacientes de bajos
recursos que padezcan VIH/SIDA.
Llame al 1-800-358-9001, o visite
www.dhmh.state.md.us/AIDS/Treatment
Servicios de Salud para el Cáncer Cervical y de
Senos proporciona mamografías y pruebas de
Papanicolau gratuitas o a bajo costo.
Llame al 1-800-477-9774, o visite
www.fha.state.md.us/cancer/html/bccp.cfm

Programa para Mujeres Bebés y Niños de
Maryland (WIC) proporciona orientación sobre nutrición y alimentos saludables para mujeres
embarazadas, bebés y niños.
Llame al 1-800-242-4942, o visite
www.mdwic.org

Asistencia Médica para Familias
proporciona cobertura de salud integral a las
familias y mujeres embarazadas.
Para obtener una solicitud, llame al
1-800-456-8900, o visite
www.dhmh.state.md.us/ma4families

Programa de Prevención y Tratamiento de Abuso
de Sustancias proporciona recursos para prevenir y
tratar una variedad de temas de abuso de sustancias.
Llame al 410-402-8600, o visite
www.maryland-adaa.org

Atención Primaria para Adultos de Maryland (PAC)
cubre la atención primaria de salud, algunos servicios
ambulatorios y recetas médicas para adultos de bajos
recursos sin niños dependientes.
Llame al 1-800-226-2142, o visite
www.dhmh.state.md.us/mma/pac

Programa de Prevención y Cese del Uso de
Cigarillos proporciona a los ciudadanos de Maryland
asistencia y orientación para ayudarlos a dejar de
fumar y/o prevenir el uso del tabaco.
Llame al 1-800-QUIT-NOW, o visite
www.smokingstopshere.com

Programa de Asistencia de Seguro para el SIDA en
Maryland proporciona cobertura de seguro a
individuos que padecen de VIH/SIDA están demasiado
enfermos para trabajar.
Llame al 1-800-205-6308, o visite
www.dhmh.state.md.us/AIDS

Guía de Recursos para la Salud Oral
asiste a los ciudadanos de Maryland a
encontrar servicios disponibles y apropiados de
atención dental.
Envíe un correo electrónico a
oralhealth@dhmh.state.md.us, o visite
www.fha.state.md. us/oralhealth

We’ve got you

COVERED
Maryland.

OBTENGA
ATENCIÓN DE
SALUD

Visite el recurso One-Stop de Maryland en:
www.dhmh.state.md.us/gethealthcare
Programa de Salud para Niños de Maryland
(MCHP) proporciona cobertura de salud integral a
niños.
Para obtener una solicitud, llame al
1-800-456-8900, o visite
www.dhmh.state.md.us/mma/mchp

El Departamento
de Salud e Higiene
Mental le ofrece
muchos servicios...

A través de los departamentos locales de salud de la
ciudad de Baltimore y de los 23 condados de
Maryland, DHMH ofrece a los residentes los
siguientes servicios de salud pública e información:
• vacunación para niños
•

exámenes del oído y de la vista

•

vacunas contra la gripe

www.dhmh.state.md. us/gethealthcare/LHD.pdf
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