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1.   ACCESO A ATENCIÓN PRIMARIA  
 (PRIMARY HEALTHCARE) 
 
¿Que significa la “atención primaria”? 
La atención primaria (primary health care) es un termino canadiense que 
describe los servicios de salud brindados en la comunidad ej. una cita con el 
doctor de familia (family doctor), enfermera (nurse), o asistente social (social 
worker) en una clínica. Esto incluye el diagnóstico, tratamiento y manejo de 
problemas de salud, así como la prevención de enfermedades y servicios de 
promoción de salud. Este suele ser el primer contacto con el sistema de salud.   
 
A. CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS (COMMUNITY HEALTH CENTRES) 
SI usted no tiene seguro médico, puede usar los servicios de un centro de salud 
comunitario sin costo. Ellos reciben a gente sin OHIP y suministran servicios de 
médicos, enfermeras, asistente sociales, pruebas y especialistas, después de que 
usted se inscriba como paciente. 
 
Los siguientes centros reciben pacientes sin OHIP que viven en cualquier lugar 
de Toronto: 
Access Alliance 
www.accessalliance.ca  
 
Elegibilidad: Cualquier persona sin OHIP 
vivendo en Toronto 
 

 Sede Centro (College & Bathurst): 340 
College St., Ste. 500, Tel: 416-324-
8677 

 
 AccessPoint on Jane (Jane & St. Clair): 
761 Jane St. 2nd pisto, Tel: 416-760-
2801 

 
 AccessPoint on Danforth (Danforth & 
Victoria Park): 3079 Danforth Ave. Tel: 
416-693-8677 

Queen West Community Health Centre 
www.ctchc.com  
 

 Imagine clinic: 168 Bathurst Street, Tel: 
(416) 703-8480. Abierto sábados 10-
2pm. Pase sin cita, toca el timbre. 
Elegibilidad: No requiere OHIP. 

 
 Same Day Clinic for People in Need 
:168 Bathurst Street 
Tel: (416) 703-8480. Abierto los lunes y 
miércoles 1-3pm, pase sin cita. 
Elegibilidad: para jóvenes sin hogar o 
de la calle (edades 16-24), no requiere 
OHIP, no tiene zona de captación.

  
 
Es posible que usted pueda visitar otros centros de salud comunitarios en el área, pero 
algunos tienen reglas acerca del registro de pacientes. Las reglas son llamadas: 
criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad para los siguientes centros están 
en la lista a continuación: 
Estas clínicas ofrecen servicios a personas de orígenes culturales específicos y 
proveen cuidado culturalmente apropiado: 



Anishnawbe Health Centre 
www.aht.ca  
Elegibilidad: Para personas que se 
identifican como indígenas o aborígenes. 
Sin zona de captación. No requiere 
OHIP.  

 Oficina principal (Queen & Sherbourne) 
225 Queen Street East  
Tel: 416-360-0486 

 Sede Gerrard: (Jarvis & Gerrard) 179 
Gerrard St. E. Tel: 416-920-2605 

 Sede Vaughan: 22 Vaughan Rd Tel: 
416-657-0379 

Women’s Health in Women’s Hands 
www.whiwh.com  
Elegibilidad: Solamente para mujeres de 
origen caribeño, latino, africano, 
sudasiático, y aborigen. No requiere 
OHIP. No hay zona de captación. 
Women’s Health in Women’s Hands: 
(Yonge & Carlton) 2 Carlton Street, Con 
500 Tel: 416-593-7655 Ext. 7 
 
 

 
 
Los servicios de las siguientes clínicas son restringidos a personas viviendo en 
ciertas zonas geográficas, llamadas zonas de captación (catchment areas): 
Inner City Family Health Team  
www.innercityfht.ca 
 
Elegibilidad: Residentes actuales o 
antiguos de Seaton House Men’s Shelter 
Y sin hogar o con vivienda precaria Y sin 
un doctor de familia.  
 

 Inner City Family Health Team (Queen 
& Church) 69 Queen Street East, 4º 
piso, Tel: 416-368-5666 

 
Parkdale Community Health Centre 
www.pchc.on.ca  
 
Elegibilidad: Vive en la zona entre Bloor 
en el norte, Lakeshore en el sur, Parkside 
en el occidente y Dovercourt en el 
oriente, a menos que este sin hogar. No 
requiere OHIP. 
 

 Parkdale CHC (Queen & Dufferin) 
1229 Queen Street West, Tel: 416-537-
2455 

Sherbourne Health Centre 
www.sherbourne.on.ca  
 
Elegibilidad: Equipo para recién llegados: 
Vive entre Bloor Street en el norte, Lake 
Ontario en el sur, Yonge Street en el 
occidente y el Don River en el oriente. 
Equipo de salud familiar para LGBT: vive 
en la ciudad de Toronto. Urbano (incluye a 
personas sin hogar y sin vivienda estable). 
Equipo de salud familiar: vive en la ciudad 
de Toronto. No requiere OHIP. 
 

 Sherbourne Health Centre (Sherbourne 
and Carlton) 333 Sherbourne Street, 
Tel: 416-324-4180 

 
Edge West 
www.edgewest.ca 
 
Elegibilidad: Vive entre Eglinton en el 
norte, Bloor en el sur, Islington en el 
occidente, y Bathurst en el oriente. 
Incluye Mount Denis. Para jóvenes entre 
13-29 años, no requiere OHIP. 

 Edge West 1900 Davenport Road, Tel: 
416-652-4363 
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Regent Park Community Health Centre 
www.regentparkchc.org 
 
Elegibilidad: Personas con OHIP: Vive 
entre Gerrard en el norte, King en el sur, 
Sherbourne en el occidente y Don River 
en el oriente.  
Personas sin OHIP: Vive entre Bloor en 
el norte, Lake Ontario en el sur, Yonge 
Street en el occidente y Don River en el 
oriente. No requiere OHIP. 
 

 Regent Park CHC (Dundas & 
Parliament) 465 Dundas Street East, 
Tel: 416-364-2261 

 
South Riverdale Community Health 
Centre 
www.srchc.com 
 
Elegibilidad: Vive entre O’Connor en el 
norte, Lakeshore en el sur, Don River en 
el occidente y Coxwell en el oriente. No 
requiere OHIP. 
 

 South Riverdale CHC (Queen & 
Broadview) 955 Queen Street East, Tel: 
416-461-2494 

Flemingdon Community Health Centre  
www.fhc-chc.com  
 
Elegibilidad: Vive entre Lawrence Avenue 
en el norte, O’Connor Drive en el sur, 
Laird Drive en el occidente y Victoria 
Park en el oriente. No requiere OHIP.   
 

 Flemingdon CHC (Don Mills & Eglinton)  
10 Gateway Boulevard, Tel: 416-429-
4991  

 Fairview Community Health  
5 Fairview Mall Dr., Con 359 Tel: 416-
640-5298  
 
Davenport Perth Community Health 
Centre 
www.dpnchc.com/  
 
Elegibilidad: Rogers Road en el norte, 
Bloor Street en el sur, las vías férreas en 
el occidente y Bathurst en el este. No 
requiere OHIP.  
 

 Davenport Perth CHC (Lansdowne & 
Davenport) 1900 Davenport Road, Tel: 
416-658-6812  
 
 
 
 

Si usted no ve un centro de salud comunitario en su zona, llame al 416-236-2539 para 
encontrar uno cerca, o encuentre uno en la siguiente lista de todos los centros de 
salud: 
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/chc/locations.aspx 
 
Algunos centros de salud comunitarios pueden ofrecer traductores profesionales si 
usted se siente más cómodo/a comunicándose en un idioma que no sea inglés. Trate 
de preguntar cuando haga su cita si los servicios de traducción están disponibles.
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B. EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR (COMMUNITY FAMILY 
HEALTH TEAMS) 
Estos son centros de salud donde usted puede tener acceso a un(a) doctor(a) de salud 
familiar u otros profesionales de la salud.  Estos equipos han acordado cuidar a las 
personas sin seguro médico, aunque en realidad en algunos centros no es frecuente 
que lleguen personas sin OHIP. Si algún equipo de salud de familia le niega cuidado, 
por favor contáctenos en ohipforall@gmail.com para reportar el caso. Si usted no ve un 
equipo cerca a usted, mire la lista completa en: https://www.aohc.org/community-
family-health-teams 
Bluewater Family Health Team 
43 Main Street 
Zurich, ON N0M 2T0 
Tel: 519-236-4413/1-855-236-4314 
Fax: 519-236-7508 
Página web: www.bluewaterareafht.ca  
 
Delhi Family Health Team 
105 Main Street 
Delhi, ON N4B 2L8 
Tel: 519-582-2323 
Fax: 519-582-1513 
Página web: www.dchc.ca  
 
East Wellington Family Health Team 
6 Thompson Crescent 
Erin, ON N0B 1T0 
Tel: 519-833-7576 
Fax: 519-833-7563 
Página web: www.ewfht.ca  
 
Windsor Family Health Team 
2475 McDougall Street, Unit 245 
Windsor, ON N8X 3N9 
Tel: 519-250-5656 
Fax: 519-250-5864 
Página web: www.windsorfht.ca 
 
Don Mills Family Health Team 
35 Foxden Road 
Don Mills, ON M3C 2B2 
Tel: 416-444-6161 
Página web: www.donmillshealth.com  
 
Sauble Family Health Team 

672 Main Street 
Sauble Beach, ON N0H 2G0 
Tel: 519-376-5895 
Fax: 519-376-5772 
Página web: www.saublefht.ca  
 

Leeds & Grenville Community Family 
Health Team 
2235 Parkedale Avenue 
Brockville, ON K6V 6B2 
Tel: 613-342-3693 Fax: 613-342-8992 
Página web: www.cphcare.ca 
 

Équipe de santé familiale 
communautaire de l’est d’Ottawa 
2339 Ogilvie Road, Suite 204 
Ottawa, ON K1J 8P6 
Tel: 613-842-8341 
Fax: 613-842-4428 
Página web: www.esfestottawa.ca  
 

Kawartha North Family Health Team 
50 Colborne Street East, Box 129 
Fenelon Falls, ON K0M 1N0 
Tel: 705-887-3636 
Fax: 705-887-3530 
Página web: www.kawarthanorthfht.ca  
 

North Hastings Family Health Team 
1P Manor Lane, Box 418 
Bancroft, ON K0L 1C0 
Tel: 613-332-5692 
Fax: 613-332-5749 
Página web: www.northhastingsfht.ca 
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CLÍNICAS PARA PERSONAS SIN SEGURO MÉDICO 
 
Estas clínicas no requieren que usted este antes inscrito/a como paciente. Estas 
clínicas harán lo mejor para ayudarlo a conseguir las pruebas que usted necesite.  
 
Canadian Centre for Immigrant and Refugee Health 
http://healthequity.ca/  
 
¿Que es? Una clínica para gente sin seguro médico, donde no se hace citas y recibe a 
los pacientes en el orden que lleguen. Citas medicas (No Urgencias) para niños una 
vez al mes. 
¿Cuando?  Martes y Jueves  5pm - 8:00pm 
¿Donde? 4158 Sheppard Ave East, Scarborough, ON. 647-267-2176. 
 
Muslim Welfare Centre 
http://www.muslimwelfarecentre.com/causes/free-clinic/  
 
¿Que es? Clínica de salud gratis para personas sin OHIP, como refugiados, 
estudiantes, visitantes, o inmigrantes nuevos esperando por su cubertura de OHIP. 
¿Cuando? Solamente con cita previa. 
¿Dónde? Dos locales: 1) 780 Burnhamthorpe Road West, Unit 4, Miss. ON. 905-306-
8371 2) 100 McLevin Avenue, Unit 2A, Scarborough, ON, 416-291-1027 
 
West End Non-Insured Walk-in Clinic 
 
¿Qué es? Una clínica para personas sin estatus legal o en el periodo de espera de tres 
meses y no registrados con proveedor de salud (medico o enfermera). No se aceptan a 
personas con OHIP, IFHP o seguro privado, ni tampoco a visitantes o estudiantes. 
¿Cuando? Lunes y Jueves 4:00pm - 7:30 pm (último cliente a las 7:15 pm)  
¿Dónde? AccessPoint on Jane, 761 Jane Street (con Woolner), 2º piso. 416-760-2810 
 
FCJ Refugee Centre Primary Care Clinic 
 
¿Que es? Todas las personas sin seguro medico, incluyendo a los que están en el 
periodo de espera de tres meses, estudiantes y visitantes. 
¿Cuando?  Viernes 1pm - 5pm, Sábados 10am - 1pm.  Solamente con citas. 
¿Dónde? 208 Oakwood Ave. Tel: 416-469-9754 
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OTROS OPCIONES PARA ATENCIÓN DE SALUD 
PRIMARIA:  
 
 Clínicas dirigidas por enfermeras médicas (nurse practitioners):  

Personas sin OHIP también son elegibles para servicios de atención primaria en 
clínicas dirigidas por enfermeras médicas. Estas clínicas ofrecen atención 
primaria completa, promoción de salud, manejo de enfermedades crónicas, 
apoyo para personas con enfermedades mentales y cuidado integrado. Hay 
varias clínicas a través de la provincia. Para encontrar una cerca de usted, visite 
https://www.aohc.org/nurse-practitioner-led-clinics  
 

 Centros de acceso de salud para aborígenes:  
Si usted se identifique como indígena o aborigen (sin importar su país de 
origen), usted es elegible para atención primaria sin requisito de OHIP en 
cualquier de los centros de acceso de salud para aborígenes en Ontario. En 
estos centros, pruebas de sangre, citas con especialistas y visitas a los 
hospitales pueden o pueden no estar cubiertas. Pregunte por más información 
durante su cita de atención primaria. Para una lista completa de centros de 
acceso de salud para aborígenes, visite: https://www.aohc.org/aboriginal-health-
access-centres  
 

 Telesalud Ontario:  
Telehealth Ontario (telesalud Ontario) es un servicio de teléfono gratuito y 
confidencial, al cual puede llamar para pedir consejos o información general de 
salud por un enfermero registrado. Usted no necesita un numero de seguro 
médico ni tampoco necesita dar información personal o de contacto. Está 
disponible 24 horas al día, 7 días de la semana y ofrece traducción en 
diferentes idiomas. 
Telehealth Ontario: 1-866-797-0000. 
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/telehealth/ 
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2.   ACCESO A SALUD SEXUAL 
  
Servicios de atención primaria pueden también proveer cuidados en la salud sexual. También 
hay clínicas más especificas para servicios de salud sexual. Usted no necesita una remisión ni 
OHIP para visitar a una clínica de salud sexual de Toronto Public Health. Sin importar su 
estado inmigratorio, usted puede visitar una clínica de salud sexual de Toronto Public Health 
para: 
 
-Consejos en prevención de embarazos 
-Anticonceptivos gratis o económicos 
-Condones gratis 
-Plan B (pastilla anticonceptiva de 
emergencia) 

-pruebas y tratamientos gratis para 
enfermedades de transmisión sexual  
-pruebas de VIH 
-pruebas, consejos y remisiones para el 
embarazo 
-consejos para relaciones y la 
sexualidad 

Birth Control and Sexual Health Centre 
960 Lawrence Avenue W, consultorio 403 
Toronto, ON M6A 3B5 
Tel: 416-789-4541 
Horario (con cita): 
lun: 2-5 pm; mar: 4-7 pm; mie: 12-5 pm; 
jue: 5-8 pm; vie: 12:30-4:30 pm 

 Prueba de VIH anónima (incluye 
prueba rápida de VIH) 

 
Sexual Health Clinic — Black Creek 
Community Health Centre (Sede 
Sheridan Mall) 
North York Sheridan Mall, Local 5 
2202 Jane Street, Toronto, ON M3M 1A4 
Tel: 416-249-8000 
Llame o pase: mar: 3:30-7 pm; jue: 3-6 
pm  
 
Sexual Health Clinic — Black Creek 
Community Health Centre (Sede 
Yorkgate Mall) 
1 York Gate Boulevard, consultorio 202 
Toronto, ON M3N 3A1 
Tel: 416-246-2388 
Llame o pase: lun: 2-5 pm; mie: 2-5:30 
pm. Clientes nuevos deben llegar antes 
de las 5 pm 

Crossways Clinic 
2340 Dundas Street W 
Toronto, ON M6P 4A9 
Tel: 416-392-0999 
Pase sin cita: lun: 9:30-12 pm, 2-6:30 pm; 
mar: 1-5:30 pm; mie: 9:30-11:30 am, 1-
3:30 pm; jue: 12-4 pm; vie: 9:30-12pm 

 Prueba rápida de VIH disponible 
 
The Gate 
Flemingdon Health Centre 
10 Gateway Boulevard 
Toronto, ON M3C 3A1 
Tel: 416-429-4991 
Pase sin cita: lun, jue: 3-5 pm 
Clientes nuevos deben llegar antes de 
las 4:30 pm 
 
Hassle Free Clinic 
66 Gerrard Street E, 2º piso 
Toronto, ON M5B 1G3 
Tel: 416-922-0566 
Hombres/Trans (sin cita): lun, mie: 4-8 
pm; mar, jue: 10-3 pm; vie: 4- 7 pm; sab: 
10-2 pm. Mujeres/Trans (sin cita): lun, 
mie, vie: 10 am hasta no más cupos; 
mar, jue: 4 pm hasta no más cupos. 
Prueba de VIH anónima disponible con 
cita 
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Immigrant Women’s Health Centre 
489 College Street, Unit 200 
Toronto, ON M6G 1A5 
Tel: 416-323-9986 
Pase sin cita: lun & mar: 9:30-5 pm; mie: 
1-8 pm; jue: 10-3 pm 
Favor llegar una hora antes de que cierre 
la clínica. 
 
The Jane Street Clinic 
662 Jane Street 
Toronto, ON M6N 4A7 
Tel: 416-338-7272 
Pase sin cita: mar: 1-5:30 pm; mie: 2-
6:30 pm; jue: 9:30-11:30 am 

 Prueba rápida de VIH disponible 
 
Sexual Health Clinic — Rexdale 
Community Health Centre 
8 Taber Road 
Toronto, ON M9W 3A4 
Phone: 416 744-0066 
By Appointment: 
Wed: 1:30 - 5:30 pm 
*Anonymous HIV testing 
 
Sexual Health Clinic — Rexdale Youth 
Resource Centre 
1530 Albion Road 
Toronto, ON M9V 1B4 
Tel: 416-741-8714 
Con cita: jue: 2:45-5:30 pm 

 Prueba de VIH anónima (incluye 
prueba rápida de VIH) *debe tener 
menos que 28 años 

 

Scarborough Sexual Health Clinic— 
Scarborough Civic Centre 
160 Borough Drive 
Scarborough, ON M1P 4N8 
Tel: 416-338-7438 
Pase sin cita: lun: 9:30-12 pm, 2-6:30 pm; 
mar: 1-3:30 pm; mie: 9:30-12 pm, 2-6:30 
pm; jue: 9:30-11:30 am, 1-3:30 pm; vie: 
9:30-12 pm 

 Prueba rápida de VIH disponible 
 
Special Treatment Clinic 
76 Grenville St, 3rd Floor 
Toronto, ON M5S 1B2 
Tel: 416-351-3800 Ext. 2207 
Para hacer su cita, llame al 416-351-
3800 Ext. 2208 los martes y jueves entre 
9am-11am para una cita en la clínica del 
mismo día a las 4-7pm.  
 
Sexual Health Clinic — Taibu 
Community Health Centre 
27 Tapscott Road, Unit 1 
Toronto, ON M1B 4Y7 
Tel: 416-644-3536 
Con cita: mar: 2:30-6:30 pm 
 
The Talk Shop 
5110 Yonge Street 
Toronto, ON M2N 6M1 
Tel: 416 338-7000 
Pase sin cita: lun, jue: 2 - 6:30 pm 
mie: 9:30 - 11:30 am, 1 - 3:30 pm 
 
*prueba rápida de VIH disponsible

 
Usted también puede llamar a la línea de información de SIDA y Salud Sexual al 1-800-
668-2437. Ellos son un servicio anónimo para todo Ontario, compuesto de orientadores 
profesionales, multidisciplinarios y multiculturales, y ofrecen ayuda en muchos idiomas. 
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3.  ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD DURANTE Y DESPUÉS 
DEL EMBARAZO (TAMBIÉN LLAMADO CUIDADO PRE- Y POST-
NATAL) 

 
Partería es gratis (sin costo) para todas las residentes de Ontario.  No importa su 
estado migratorio, pero tiene que ser residente de Ontario. Para encontrar una partera 
cerca de usted, visite: http://www.aommembersonly.ca/find_a_midwife/Search.aspx 
 
*Además de parteras, mujeres embarazadas sin seguro medico pueden obtener 
atención medica en los centros de salud comunitarios. Visite la sección de este manual 
llamada Acceso a atención primaria. 
 
*Parteras pueden cuidar a mujeres embarazadas y pedir todas las pruebas necesarias 
en un embarazo normal y saludable—pero es posible que la paciente tendrá que pagar 
por estas pruebas. 
 
*Parteras en Ontario ofrecen a sus clientes partos en casa y en hospital—si usted tiene 
su parto en un hospital, tendrías que pagar las tarifas del hospital. Diferentes hospitales 
cobran tarifas diferentes para pacientes sin seguro. Usted puede llamar a algunos 
hospitales para averiguar cuales tienen las tarifas más económicas. 
 
*Las investigaciones muestran que un parto en casa con una partera es una opción 
segura para mujeres de bajo riesgo (sin problemas de salud o preocupaciones 
relacionados con el embarazo). Es GRATIS parir en casa con una partera y las 
investigaciones muestran que mujeres con un embarazo normal son igual de 
saludables teniendo un parto en casa con una partera en Canadá, a como si tuvieran el 
parto en un hospital. 
 
*Cuando usted está pariendo o con otra emergencia medical, el hospital o médico no 
puede negarle asistencia, aún si usted no tiene plata. El hospital o médico le mandará 
una factura por la asistencia que provee, pero le ofrecerá la asistencia que necesite en 
un caso de emergencia.  
 
*Como es mencionado arriba, el hospital puede llevarle a una agencia de cobranza 
para cobrar las tasas que debe por su tiempo en el hospital. Si usted termina reportado 
en una agencia de cobranza, esto le puede afectar su calificación crediticia y su 
capacidad de conseguir un préstamo en el futuro. 
 
*Muchos hospitales le permitiría pagar su deuda en cantidades pequeñas (incluso $50 
al mes) en vez de llevarle a una agencia de cobranza—a veces es mejor cuadrar un 
plan de pagos directamente con el hospital en vez de esperar a que vayan a una 
agencia de cobranza.  
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*Muchos hospitales no le obligarán pagar la deuda entera si ven que usted puede 
pagar una parte (por ejemplo, la mitad). Es poco posible que un médico le llevará a una 
agencia de cobranza para obtener su tasa. 
 
*Hijos nacidos en Canadá, aunque la mamá no tenga seguro, tienen acceso completo 
al OHIP y son elegible para un carné de seguro. 
 
* Aun si su bebé necesita quedarse en el hospital por estar enfermo, usted no 
necesitará quedarse en el hospital como paciente si usted esta sana—esto le puede 
ahorrar gastos en las tarifas del hospital. 
 
*Muchos hospitales tienen ‘habitaciones para dormir’ donde los papás de un bebé 
internado pueden quedarse una o dos noches. Esto significa que usted no es paciente, 
pero puede quedarse para cuidar a su bebé (ej. amamantar). Usted no necesita pagar 
para usar una habitación para dormir pero solo es por uno o dos días. Si su bebé 
necesita quedarse más tiempo en el hospital, es posible que usted no podrá quedarse 
más tiempo en la habitación. 
 
CSD para mujeres embarazadas sin seguro cortesía de: Manavi Handa, partera 
registrada, profesora asistente en Ryerson University. 
 
Servicios prenatales y postpartos 
Enfermeras de salud pública y/o nutricionistas registradas ofrecen: 
-Educación y apoyo durante el embarazo, antes y después del parto 
-Evaluaciones y asesoramiento telefónico 
-Visitas al hogar 
-Programación de Bebes sanos niños sanos (Healthy Babies Health Children) 
-Programas prenatales 
-Apoyo para el amamantamiento 
-Informaciones y remisiones para recursos de comunidad 
  
Pacientes pueden auto-remitirse llamando al: 
Toronto Public Health (Salud publica de Toronto), 416-338-7600 
Lunes a viernes, 8:30 am - 4:30 pm 
 
Bebes sanos niños sanos (Healthy Babies Healthy Children) 
Provee un programa gratis y voluntario de visitas a casa. No requiere un carné de OHIP 
para recibir estos servicios. 
 
Usted podría ser elegible para recibir estos servicios, si usted está: 
-viviendo en Toronto; 
-disponible para visitas a casa durante las horas de operación; 
-embarazada o tuvo un bebé recientemente o está criando un niño entre 0-3 años 
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Usted también necesita cumplir con uno o más de lo siguiente: 
-Recién llegada/o a Canadá, llevando menos de 3 años aquí y teniendo su primer bebé 
en Canadá 
-Preocupada/o o con preguntas sobre el crecimiento, desarrollo y comportamiento de 
su hija/o 
-Sintiéndose sola/o con pocos amigos o sin apoyo de familiares o amigos 
-Teniendo problemas de salud (física o mental) actualmente o en el pasado  
-Padre (por primera vez o con experiencia) con preguntas sobre la crianza de los hijos 
y como cultivar una relación saludable con su hijo 
-Enfrentando a circunstancias difíciles en la vida (ej. carencia de hogar, violencia 
domestica, sin OHIP) 
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4.  ACCESO A OTROS SERVICIOS DE SALUD 
 
Estos son varios servicios que están cubiertos por la cuidad de Toronto que usted 
puede usar sin carné de OHIP e independiente de su estado de inmigración.  
 
Programa de prevención y control de tuberculosis 
Hable con su proveedor de atención médica acerca de prevención, pruebas y 
tratamientos para TB, y para remisiones a las clínicas de TB de Toronto (incluye a 
pacientes sin seguro médico). 
 
Servicios Dentales 
Niños menores de 18 años o adultos mayores de 65 años viviendo en Toronto sin 
seguro privado y quienes no pueden pagar un dentista privado pueden conseguir 
acceso a clínicas dentales gratis de Salud pública de Toronto.  
Para una lista de clínicas dentales, visite: 
http://www.toronto.ca/health/dental/locations.htm  
Si usted no cumple con los criterios arriba, todavía puede conseguir acceso a servicios 
dentales bajo en costo aquí:  
http://www.toronto.ca/health/dental/ds_low_cost.htm  
 
Programas de reducción de daños (Harm Reduction)  
“The Works” ofrece un programa de intercambio de agujas para usuarios de drogas. 
Incluye la distribución de equipos para inyección e para hacer otros usos de drogas 
menos peligroso, y también condones, educación, asesoramiento, pruebas laboratorios 
y vacunación. “The Works” también ofrece un programa de metadona de bajo umbral 
para usuarios de los opioides: 416-392-0520, o 416-392-0521. 
 
Inmunización 
Para obtener información sobre vacunas y para reportar las inmunizaciones de los 
niños, el público puede llamar: 416-392-1250. 
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5.   ACCESO A ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Si usted está en estado crítico… 
no le pueden negar atención de emergencia por su incapacidad de mostrar un carné de 
OHIP. Sin embargo, es probable que usted recibirá una factura después. Las tarifas 
para personas sin seguro médico varían entre hospitales.  
 
Si usted llega caminando a una sala de emergencia… 
muchos hospitales cobran una tarifa de registración/instalación inicial en efectivo. 
Algunos hospitales son conocidos por no cobrar esta tarifa ej. St. Michael’s Hospital en 
Toronto. Sin embargo, usted recibirá una factura después. Las tarifas para personas sin 
seguro médico varían entre hospitales. 
 
Si usted ha sido hospitalizado… 
es probable que usted recibirá una factura en el alta o por correo, y si usted no paga, el 
hospital le puede contactar una agencia de cobranza que le puede afectar su 
calificación crediticia. Muchos hospitales tienen una oficina de diversidad/equidad. Pida 
hablar con ellos porque le pueden ayudar a negociar con el departamento de finanzas 
del hospital para pagar en cuotas. Pida que le cobren como “un residente de Ontario” 
sin seguro y no como un viajero sin seguro. No es obligatorio que los hospitales hagan 
eso, pero es posible que le colaboren. Si usted es paciente de un centro de salud 
comunitario, contáctelo para que le ayuden a navegar la situación financiera. 
 
Mientras usted está hospitalizado… 
pregunte por servicios de traducción por teléfono si prefiere otro idioma, pero no todos 
los proveedores de salud saben como ubicar estos servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descargo de la responsabilidad: Esta guía era originalmente desarrollado y 
mantenido por Health4All. Si usted tiene alguna pregunta o duda, por favor contacte a 
ohipforall@gmail.com.  


