¡Comience hoy a ser saludable!
Inscríbase en el Programa de Salud del
Condado Pinellas Es fácil. Simplemente complete
la solicitud en línea www.PinellasHSapp.org.

Para más información, favor de llamar al (727) 464-4200
o visite la página de internet: www.pinellascounty.org/
humanservices/healthprogram.htm

Las visitas a la sala de
emergencia para cuidados
médicos de rutina son cosa
del pasado.

El Programa de Salud del Condado Pinellas ofrece
cuidado médico de calidad a los residentes que no
tienen seguro médico; que están entre las edades de
18 a 64 años; que no son elegibles para Medicaid,
Medicare u otros programas médicos públicos; y
cuyos ingresos están y/o son más bajos del 100 por
ciento del nivel de pobreza federal. Los participantes
reciben servicios médicos en una de las cinco clínicas
(hogares médicos) participantes del Departamento de
Salud del Estado de la Florida en el Condado Pinellas
o el Centro de salud de Familia Turley.

Las oficinas del Departamento de
Servicios Humanos están localizadas en:
Clearwater
2189 Cleveland St., Suite 230
Clearwater, FL 33765

St. Petersburg
647 1st Ave. N.
St. Petersburg, FL 33701

www.pinellascounty.org

El Condado Pinellas cumple
con la Ley de Americanos Incapacitados.
Para obtener este documento y/u otras publicaciones, por favor llame al
Departamento de Mercadeo y Comunicaciones al (727) 464-4062 (V/TDD).
Fue producido en cooperación con el Departamento de Mercadeo y
Comunicaciones del Condado Pinellas.
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Su primera parada para el
cuidado de la salud

Documentos Requeridos
u Tarjeta de Seguro Social y otro documento de
identificación, tal como:

¿Qué cubre este programa?

•
•
•
•
•
•
•

• Visitas a un médico de atención primaria en el
hogar médico que usted seleccione
• Referidos a médicos especialistas y a
otros proveedores
• Servicios de bienestar y prevención para la
salud incluyendo exámenes físicos anuales y
educación de nutrición

• Identificación de la Florida o de estudiante

• Exámenes de salud mental y/o comportamiento

v Prueba de que es residente del Condado Pinellas,
tal como:

• Manejo de enfermedades crónicas
• Exámenes detección del cáncer
• Servicios de farmacia
• Servicios dentales
• Servicios de laboratorio
Tenemos disponible referidos a servicios médicos para
ayudar a pacientes con:

R Enfermedades físicas
R Incapacidad
R Salud mental

Certificado de nacimiento
Expedientes de empleo
Pasaporte de los Estados Unidos
Licencia válida de conductor
Tarjeta de registro para votar
Identificación de su trabajo
Contrato de hipoteca o de arriendo

Cuídese a usted mismo
La buena nutrición, el cuidado preventivo y un estilo
de vida sana son la combinación fundamental que
contribuye a mejorar su salud.
Durante el predio de inscripción, los participantes
del Programa de Salud del Condado Pinellas tienen
acceso a un manejador de casos que desarrolla un
plan individualizado y ofrece información de cómo
mantener buenos hábitos alimenticios y referidos a
otros servicios.
Cuidarse a sí mismo ahora y desarrollar rutinas saludables a largo plazo puede aumentar la longevidad
y mejorar su calidad de vida.

•
•
•
•
•
•
•

Expediente de empleo
Registro o título de su vehículo
Expediente de escuela
Recibo de alquiler/renta
Talonario de pago actual de su empleo
Estado de cuentas de banco
Recibos actuales de cuentas de servicios
(teléfono, electricidad, agua, gas, cable)

w Prueba de que es ciudadano de los Estados Unidos
o estatus migratorio legal si es que nació en otro
país, tal como:
• Pasaporte de U. S.
• Certificado de naturalización de los Estados Unidos
• Tarjeta de inmigración de residente legal.

x Prueba de sus ingresos de los últimos 30 días,
tal como:

• Carta de ingresos de la Administración del Seguro
Social o de la Administración de Veteranos
• Talonarios de pago de su empleo
• Ayuda de alimentos y sustento para niño(s)
• Subsidio de desempleo
• Compensación de empleo
• Inqresos de alquiler

