
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de 
Salud Asequible, conocida como “Obamacare”, 
fue aprobada con el propósito de asegurar la 
accesibilidad a servicios de salud de calidad para 
todas las personas. 

BENEFICIOS CLAVES DE LA LEY:
• Prohibe a las compañías aseguradoras negarle      
  cubertura médica a personas (incluyendo niños)  
  con condiciones preexistentes.

• Prohibe a las compañías aseguradoras cancelar  
  una póliza de seguro médico arbitrariamente.

• Permite que padres mantengan a sus hijos en su  
  cubierta médica hasta los 26 años de edad. 

• Prohibe a las compañías aseguradoras establecer     
  un límite monetario anual o de por vida.

• Garantiza los servicios de salud preventivos para  
  su edad y género sin pagar deducible. 

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN 

Desde:______________ Hasta:_____________

• Servicios ambulatorios del paciente

• Servicios de Sala de Emergencias

• Hospitalización

• Servicios de maternidad

• Cuidado al recién nacido

• Servicios de salud mental, incluyendo tratamiento  
  de desórdenes por uso de substancias controladas

• Medicamentos con receta

• Servicios de  habilitación, rehabilitación
  y dispositivos

• Servicios de laboratorio y radiografía (rayos-x)

• Pruebas diagnósticas

• Servicios dentales y de visión

• Servicios preventivos y de bienestar, incluyendo
  manejo de enfermedades crónicas

• Servicios de pediatría, incluyendo salud oral, salud  
  visual y vacunas contra el virus sincitial respiratorio  
  y cáncer cervical.

• Cualquier otro servicio requerido por Ley

¿Qué es la Reforma
 de Salud Federal? 

Servicios de Salud
Cubiertos por la Ley:

• Triple S Salud (787) 774-6060

• MCS Life Insurance Company 1(877) 760-8777

• Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc.
  1(800) 314-3121

• First Medical Health Plan (787) 474-3999

• Mi Salud (Reforma) Call Center (787) 641-4224

• Pan American Life Insurance Company
 (787) 620-1414

Grupo Médico Primario -5012

Ofrece servicios médicos primarios a toda persona 
que lo solicite. Con más de 30 años de experiencia, el 
Centro está comprometido en mantener a la 
población de Barceloneta y pueblos adyacentes 
saludables, además de educarlos a participar 
activamente en el cuidado de su salud.  

Médicos especialistas en:
• Medicina de Familia

• Pediatría

• Medicina Interna

• Salud Conductual

• Dental

• Ginecología

Servicios de Apoyo:

Clínicas Nocturnas: 
5:00 p.m. – 9:00 p.m.
• Medicina de Familia (Lunes a Viernes)

• Pediatría (Lunes a Viernes)

• Nutrición (Martes y Jueves)

• Farmacia (Lunes a Viernes)

Horario:
• Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

ASEGURADORAS QUE CUMPLEN
CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY:

• MAPFRE Life Insurance Company 

(787) 250-5214 

• Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. 

   1 (866) 205-0000 (Medicare)

• Ryder Health Plan, Inc. (787) 852-0846

• Plan Médico Servicios de Salud Bella Vista, Inc.

   (787) 833-8070

• Certi�cado de Salud 

• Coordinación de Referidos 

   y Servicios Externos

• Educación en Salud 

• Electrocardiograma (EKG) 

• Farmacia 

• Laboratorio

• Nutrición

•Optometría (Nuevo)

• Rayos-X

• Sala de Emergencias

• Sonografía

• Trabajo Social

• Vacunación

• Visitas al Hogar

Hasta las 8:00 p.m.



Escala de
Descuento%

787-846-2650
787-846-4412 

Llame hoy
para orientarse: 

CONTACTO:

Aileen Luquis, Coordinadora 
Yamary Ríos, Coordinadora 

Para más información:
www.planmedicogarantizado.com

www.tucubierta.com.pr

Atlantic en Barceloneta:
Carr. #2, Km 57.8, Cruce Dávila

Barceloneta, PR 00617

Atlantic en Sabana Hoyos:
Carr. #639, Km 2.01

Sabana Hoyos, PR 00688

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Ext. 1074, 1075

Como parte del compromiso de Atlantic Medical 
Center con la comunidad, el Centro ofrece un 
programa de descuentos en bene�cio a personas 
que no tienen plan médico o su cubierta es limitada. 
Los descuentos son aplicables de acuerdo a los 
ingresos y miembros de la familia. 

Para solicitar los bene�cios comuníquese al 
787-846-2650 o visite nuestra o�cina del Programa 
“Outreach and Enrollment” (Alcance Comunitario) 
para coordinar una cita de evaluación. En su cita 
de evaluación favor de traer los siguientes 
documentos, si aplican:

• Identi�cación con foto

• Tarjeta de Seguro Social

• Certi�cado de nacimiento (menores de 21 años)

• Evidencia de ingresos

• Recibo de luz o agua

• Forma MA-10 negativa

Su situación económica no es una limitación para 
nosotros. Atlantic Medical Center siempre se ha 
distinguido por ofrecer servicios de alta calidad a 
todos los pacientes. 

Grupo Médico Primario-5012

Oriéntese sobre la nueva
Reforma de Salud Federal

¿NO TIENES 
PLAN MÉDICO?

www.atlanticmedical.org


