
Cupones de Alimentos (SNAP)
Conozca si es elegible para cupones de alimentos
y aplique por el beneficio.

Para mas información y ayuda aplicando 
o renovando en Brooklyn, Queens & Staten Island 
llame al 866-365-2724 Ext 3

Inscríbase/ Recertifique su
Cobertura Medica
Obtenga Medicaid, Child Health Plus, Plan Esencial, un
plan calificado de salud, o pre-califique para Medicaid
de emergencia a través del Mercado de Salud de NY.
Entérese si califica para ayuda para pagar un seguro
médico privado.

Brooklyn, Queens, Staten Island & Westchester 
866-365-2724 Ext 1

Salud para la
comunidad TGNCIQ
Y LGBTQ
Ayuda buscando servicios y
recursos para su(s) salud. 
Asistencia con la inscripción de
seguro, connecion con clínicas
para hormonas y mas. 
866-365-2724 Ext 2

Inscripción al NYC Care
No califica o no puede con el costo de
seguro medico? Podemos ayudarle con la
inscripcion al programa NYC Care.  
Brooklyn, Queens & Staten Island
866-365-2724 Ext 5

Defensores de Salud
Aprenda como funciona su seguro médico,
como aplicar para ayuda financiera o negociar
deudas médicas, a donde ir para tener servicios
de salud de bajo costo, como cambiar su
doctor, obtenga asistencia con Medicare, y
como obtener ayuda si no tiene seguro médico.

Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island &
Westchester 866-365-2724 Ext 1 

Servicios 
De Salud
GRATIS

Despensa  de Alimentos
GRATIS: ¡Verduras frescas, granos, proteínas y
más!

Llame y deje un mensaje para  Brooklyn o Queens y le
devolveremos su llamada con una cita. 
866-365-2724 ext 4
 

www.maketheroadny.org

Llame y deje un mensaje en nuestra linea de Salud
para información o para programar un cita

telefónica con un defensor de salud. 
866-365-2724

Auto prueba de
VIH GRATIS! 
Le podemos enviar 
un equipo de auto prueba 
a su dirección preferida. 
866-365-2724 Ext 2

Ayuda con Asma
Necesita ayuda con el manejo de asma de
su niño o de usted? Reciba ayuda virtual
de una trabajadora comunitaria GRATIS. 
Brooklyn, Queens & Staten Island
347-746-5528

La regla de carga pública recién ha cambiado
desde Marzo 9, 2021. Ahora, los solicitantes de
tarjetas de residencia permanente (tarjeta verde o
green card) pueden utilizar beneficios para los
cuales califiquen.

Llame al 866-365-2724 Ext 7 
para mas información sobre la carga publica

Make the Road NY

El uso de servicios médico para la
prueba y el tratamiento de COVID-19
NO se considera parte de la prueba de
carga pública. 
Reciba atención medica sin miedo. 


