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Uso de su seguro médico
Tener seguro médico lo ayuda a cuidar su salud. También  
es útil en caso de emergencias médicas. Un seguro  
médico le da acceso a una gran variedad de servicios médicos, 
incluyendo:

• Consultas médicas regulares con su doctor
• Chequeos médicos
• Medicamentos recetados
• Visitas al hospital y a la sala de emergencias
• Vacunas
•  Coordinación de atención médica y control 

de enfermedades
• Cuidado dental
• Cuidado de la visión
•  Asesoramientos sobre el cuidado de la salud 

mental y el uso de sustancias
• Planificación familiar
• Cuidado médico en el hogar
•  Transporte en situaciones que no son  

de emergencia



Haga una cita médica
Es fácil utilizar su seguro médico. Si aún no tiene un doctor, 
lo mejor es escoger uno a quien visitará de forma regular 
para casos que no sean de emergencia. Este será su doctor 
primario (PCP, Primary Care Provider) quien puede ser 
un pediatra, un doctor de medicina interna o un doctor de 
medicina familiar. Las oficinas de los doctores a veces se 
llaman “hogares médicos”. Las mujeres también pueden 
elegir a una mujer como su proveedora de cuidado médico. 
Hay muchos doctores disponibles en Cook County Health y 
usted puede elegir un proveedor en nuestro sitio web,  
www.cookcountyhealth.org. Incluso si goza de buena salud 
o se siente bien, es recomendable programar una cita 
médica con un proveedor durante los primeros 90 días de 
su cobertura de seguro médico a fin de que su doctor pueda 
ayudarlo a crear un plan para cuidar su salud.

Si necesita ver a un especialista o hacerse unas pruebas 
médicas, es posible que su seguro médico le exija conseguir 
una “autorización previa” o “aprobación previa”. En caso 
de no conseguirlas, es probable que deba pagar por esos 
servicios. Llame a su compañía de seguro médico o visite su 
sitio web para obtener más información.

Renovación de su cobertura de  
seguro médico 
Si usted cuenta con un plan de seguro médico 
administrado de Medicaid (“managed care”), como 
CountyCare, el Estado de Illinois le enviará información 
por correo cuando llegue el momento de renovar su 
cobertura de seguro. Esto se conoce como “proceso de 
redeterminación.” Asegúrese de completar y devolver  
todos los formularios que reciba por correo antes de la 
fecha límite. Si necesita ayuda con este proceso, puede 
llamar a la línea directa de redeterminación del Cook 
County Health.

Para obtener más información, visite: 
www.cookcountyhealth.org 

www.countycare.com



Esta información para el bienestar 
 de su salud está proporcionada por el     

Cook County Health y el plan de seguro 
médico CountyCare.

Para obtener más información, visite: 
www.cookcountyhealth.org 

www.countycare.com

Utilice el siguiente espacio para 
tomar notas sobre su cobertura de 
seguro médico y sus beneficios de 
salud.
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