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Durante el brote de COVID-19, los servicios hospitalarios deben ser gratuitos para todos.
Incluso si no tiene el plan de seguro de salud de Ontario (Ontario Health Insurance Plan, OHIP), el programa federal provisional
de salud (Interim Federal Health Benefits, IFH) o un seguro privado, aún debe recibir atención.


Este recurso está actualizado según nuestro conocimiento al 15 de abril de 2020.



Fue elaborado por la Red Sanitaria para Clientes sin Seguro: somos personas que trabajamos en organizaciones de
servicios sociales y atención médica en todo Toronto.

¿A quién puede llamar si necesita ayuda?


En una emergencia, puede llamar al 911.



Telehealth Ontario atiende a todos. El número de teléfono es 1-866-797-0000. Puede hablar con una enfermera sobre sus
problemas de salud. Las enfermeras no le harán un diagnóstico ni le darán medicamentos. Lo ayudarán a decidir si manejar el
problema usted mismo, visitar a su médico o ir a un servicio de urgencias. Para obtener más información sobre las consultas
con Telehealth Ontario: https://bit.ly/3b9pp3B.
Telehealth es un servicio gratuito y está disponible 24 horas al día. Es posible que les tome algún tiempo devolverle la
llamada, ya que están muy ocupados en este momento. Hay asistencia con traducción para algunos idiomas.
Salud Pública de Toronto les brinda servicios gratuitos a todos. El número de teléfono es 416-338-7600. Puede llamar entre
las 8:30 a.m. y las 8:00 p.m. para hacer preguntas sobre COVID-19 y sobre si puede hacerse la prueba.




Si necesita ir al hospital



Puede ir al servicio de urgencias de un hospital si tiene algún problema de salud urgente.
Están abiertos las 24 horas del día. Durante el brote de COVID-19, no se le debe cobrar ni facturar.

¿Por
qué?

El Ministerio de Salud de Ontario les dijo a todos los hospitales que les deben prestar los servicios
médicamente necesarios a todos durante el brote de COVID-19.
Esto debe cubrir toda la atención médica urgente.
●
●

Es posible que algunos hospitales desconozcan estos nuevos cambios.
Nos hemos enterado de que a algunas personas sin OHIP se les ha pedido que paguen por
adelantado. Esto no debería estar pasando. Aquí está el anuncio oficial del gobierno:
https://bit.ly/3aamLcw

Para prepararse, puede hacer lo siguiente:
● Marque la página del anuncio del gobierno en su teléfono para mostrársela al personal del hospital: https://bit.ly/3aamLcw.
● Imprima la página para mostrársela al personal del hospital.
● Escriba el enlace en una hoja de papel para mostrársela al personal del hospital.

Cuando llegue al hospital
Es posible que el personal
del hospital le solicite su
credencial de salud o una
identificación.
Si no tiene una credencial
de salud o identificación,
igual debería poder recibir
atención.

Sin embargo, si tiene
algún tipo de
identificación con la
que se sienta
cómodo, es posible
que sea útil llevarla
con usted.

Puede optar por hacerlo,
pero no es obligatorio
compartir ninguna
información sobre su
condición migratoria con
el hospital ni con
ninguna persona del
sistema sanitario.

Algunos hospitales
brindan acceso a
interpretación
telefónica. Solicítela
si lo desea o si siente
que hay problemas
de comunicación
entre usted y el
personal del
hospital.

Información sobre el brote de COVID-19
El Gobierno de Ontario brinda información sobre COVID-19 en varios idiomas. Para obtener más información, visite:
https://bit.ly/2K6Prc1
La ciudad de Toronto también tiene información a disposición. Haga clic en este enlace para acceder a la información y a las
actualizaciones más recientes:
https://bit.ly/2VqrGB2

Centros de evaluación de COVID-19




Estos son centros de evaluación especiales para realizarse la prueba de COVID-19. Se realizarán las pruebas solamente a las
personas que cumplan ciertos criterios.
Para obtener más información sobre los centros en Toronto, quién puede hacerse una prueba en este momento y cuándo
debe o no acudir a un centro de evaluación, visite: https://bit.ly/2K6ELdf.
No necesita cobertura de OHIP para ser atendido en un centro de evaluación de COVID-19 de Toronto. No se le pedirá que
pague. Si se hace la prueba, pregúntele al personal del centro de pruebas cómo obtener sus resultados sin un número de
OHIP.

Otras opciones sin costo: consultorios especiales para clientes que no tienen seguro
Hay varios consultorios en Toronto que atenderán a las personas que no tienen seguro de forma gratuita. Estos consultorios no
sirven para emergencias.
Llame para confirmar si reúne los requisitos y para asegurarse de que el consultorio este abierto, ya que puede variar su horario
de atención.
En persona:
Zona oeste:

Clínica WOW

Clínica Blue Door para personas con VIH

(Punto de acceso en Jane), 761 Jane
Street, segundo piso.

(Regent Park CHC)
465 Dundas Street East

(Regent Park CHC)
465 Dundas Street East

Lunes y jueves, de 3:00 p.m. a
6:30 p.m.

Miércoles, de 10 a.m. a
12 p.m.

El segundo y cuarto lunes de cada mes, por
la mañana, de 10 a.m. a 12 a.m.

Llame para obtener más información:
416-760-8677

Llame para obtener más
información:
416-203-4506

Llame para obtener más información:
647-730-3222

Otras opciones sin costo

Por teléfono o en línea
Centro Canadiense para la Salud
de Refugiados e Inmigrantes
(Canadian Centre for Refugee and
Immigrant Health), Consultorio
Comunitario de Voluntarios
(Community Volunteer Clinic)
Llame al 1-647-267-2176, int. 1 lunes,
miércoles y viernes, de 9 a.m. a
6 p.m., o martes y jueves, de 9 a.m. a
8 p.m.



Centro de bienestar musulmán

Clínica de refugiados FCJ

Para obtener más información, envíe un
correo electrónico:
freeclinic@muslimwelfarecentre.com

Llame al 416-469-9754.
Solicite un trabajador de salud y
bienestar en el interno 230

o visite el sitio web:
https://bit.ly/2wAEmN4

o visite el sitio web:
https://bit.ly/3a95gJV

Si actualmente es paciente en un centro comunitario de salud, aún debería poder acceder a la atención sin costo alguno,
aunque algunos servicios probablemente ahora estarán disponibles por teléfono.

Si no reúne los requisitos para una credencial de salud o no tiene una

Si no tiene una credencial de
salud por algún motivo

No permita que esto le impida solicitar atención médica
urgente o de emergencia.

Si no reúne los requisitos
para una credencial de salud

Aún puede recibir atención médica gratuita en un
hospital durante el brote de COVID-19.

Cómo obtener una credencial de salud (si usted califica)


Si reúne los requisitos, puede solicitar una credencial de salud para cubrir los costos de sus servicios de salud con el plan de
seguro de salud de Ontario (OHIP) del gobierno.



Para reunir los requisitos, debe ser ciudadano canadiense o tener una condición migratoria adecuada. Hay más información a
disposición en varios idiomas aquí: https://bit.ly/2z0g7sE



Una vez que presente la solicitud, tendrá cobertura médica inmediata. Esto se debe a que el gobierno canceló el período de
espera de tres meses para la cobertura de salud durante el brote de COVID-19. Esto puede cambiar después de que termine
el brote de COVID-19.



Si solicitó su credencial de salud antes del 19 de marzo de 2020: tiene cobertura de OHIP, pero debe llamar a Service
Ontario al 1-866-532-3161 para activarla.

Si no ha solicitado una credencial de salud
Si reúne los requisitos para tener una credencial de salud, pero no se siente seguro al ir a
un Service Ontario en persona en este momento, aún puede recibir atención médica
gratuita en un hospital durante el brote de COVID-19.
●
●

Visite https://bit.ly/2z0g7sE para asesorarse sobre cómo solicitar una credencial de salud.
Algunas oficinas de Service Ontario todavía están abiertas. Puede llamar primero para asegurarse de que estén abiertos.

●

Si no puede ir al Servicio Ontario en persona, puede llamar a:
 la línea de información de Service Ontario, al 1-866-532-3161, para obtener más información.

Acerca de este documento:
Este documento fue elaborado por la Red sanitaria para clientes sin seguro. Somos personas que trabajamos en organizaciones de
servicios sociales y de atención médica en todo Toronto. Para obtener más información: www.wellesleyinstitute.com/uninsured
Si tiene dudas sobre la información en este documento, puede escribirnos a uninsuredTO@gmail.com. Háganos saber dónde vive en
Toronto.
Es posible que no tengamos la respuesta, pero haremos todo nuestro esfuerzo. Es posible que nos demoremos hasta una semana en
comunicarnos con usted. No somos profesionales sanitarios. No escriba a este correo electrónico en emergencias médicas o si tiene
preguntas médicas.
Si tiene una emergencia médica, llame al 911 o vaya al servicio de urgencias más cercano.
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