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Las personas que se benefician de Medicaid deben 
calificar con una de las siguientes condiciones:
l  Vivir con VIH/SIDA o
l  Poseer una condición mental que afecte de forma  
      significativa o
l   Poseer dos o más condiciones crónicas de salud como:  

asma, diabetes, enfermedad del corazón, condiciones 
de salud mental o trastorno por abuso de substancias

Además,  uno o varios de los siguientes factores de riesgo 
deben existir: 
l  Persona sin hogar (desamparado) o con riesgo de
      perder su hogar
l  Carencia de ayuda social o familiar 
l  Incapaces de adherirse a un tratamiento
l  Poseer condiciones cognitivas o de aprendizaje
l  Déficit en el cumplimiento de actividades del 
      diario vivir
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sistema de AYUDA
El sistema de ayuda de HHUNY cuenta con más de 80 
agencias para el manejo de cuidados y cerca de 1,200 
administradores de cuidados altamente entrenados y 
calificados que te ayudaran a:

Coordinar tus cuidados de salud comunicándose 
efectivamente con otros proveedores  

Abogar a tu favor para que puedas recibir el cuidado que 
mereces 

Navegar el complejo sistema medico 

Conectarte a los diferentes recursos que te ayuden a 
encontrar vivienda a precios razonables, comida, ropa, cuidado 
de niños y trasporte 

Aprender más acerca de actividades que den sentido a tu vida 
para mejorar tu salud y mantenerte saludable

Identificar tus objetivos

Todo esto está basado en necesidades y servicios de forma 
individualizada! 
Nosotros haremos lo que sea necesario para ofrecerte la ayuda que 
TÚ necesitas.

    855-613-7659     www.hhuny.org
APRENDA MAS ACERCA DE NOSOTROS HOY MISMO

alcance EXTENSO 

HHUNY es la red de Casas de Salud más grande en la región, con 
conexiones bien establecidas, recursos y lazos comunitarios 
en 24 condados a de la parte Oeste y Central de Nueva York, la 
región de los Finger Lakes, y la parte Sur.  HHUNY tiene cuatro 
Casas de Salud Asociadas que proveen servicios en estos 
condados, y son las siguientes:

Huther Doyle  
(Condado de los Finger Lakes) 

BestSelf Servicios de Salud a Casas  
(Condado de Erie) 

Chautauqua  Departamento del    
Condado de Salud Mental  
 (Condados de la Sección Sur) 

Circare 
(Condados Centrales de Nueva York)

Casas De Salud no son un lugar, sino una red extensiva 
de servicios para los beneficiarios de Medicaid en la 

comunidad. Una vez que esté inscrito, será emparejado 
con un Administrador de Cuidado. Te ayudan a manejar 

todas sus necesidades médicas y también te proporciona 
ayuda para que puedas vivir una vida saludable.  

Además de coordinar sus servicios y citas médicas, su 
Administrador de Cuidado te conecta  con otros centros 
de ayuda en la comunidad como por ejemplo, vivienda, 

comida y servicios legales.

Te ofrecemos todos estos servicios a ningún costo! 
Gratis para los beneficiarios de Medicaid, incluyendo 

Manejo de Cuidados Medicaid  y para aquellos que 
tienen ambos: Medicare y Medicaid.

ExpandiendoPOSIBILIDADES

Yo soy el centro de atención,  y lo 
importante son  mis necesidades   
y metas

Mi Administrador de Cuidado me ayuda con 
situaciones que nadie más me puede ayudar.

  testimonios de nuestros MIEMBROS


