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Orientation to Ontario

ATENCIÓN MÉDICA 

EL PLAN DE SEGURO MÉDICO DE 
ONTARIO (OHIP)

OHIP brinda cobertura de atención 
médica a los residentes elegibles de 
Ontario. Debe solicitarlo tan pronto 
como tenga los documentos necesarios. 
Para hacer su solicitud, deberá mostrar 
estos documentos originales:

• Su tarjeta o documento de 
ciudadanía / inmigración.

• Comprobante de su residencia en 
Ontario

• Identificación con fotografía y firma

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

Para encontrar un médico de cabecera:

Llame a la línea directa de Health 
Care Connect al 1-800-445-1822 o 
visite ontario.ca o findlink.at/hc-connect 

Utilice "Doctor Search" en el 
College of Physicians and Surgeons 
of Ontario [colegio de medicos y 
cirujanos de Ontario] en cpso.on.ca 

Pregúntele a su consejero de 
asentamiento, familiares y amigos. 
Para encontrar una agencia de 
asentamiento cerca de usted, visite 
settlement.org/findhelp 

911 – en caso de emergencia médica, 
marque el 9-1-1 y pida una ambulancia. El 
servicio 911 es solo para emergencias.

Sala de emergencias del hospital (ER) – la 
sala de emergencias es para problemas 
médicos inmediatos y graves. Puede ir a 
una sala de emergencias por su cuenta o 
puede llamar al 9-1-1 para pedir una 
ambulancia. Habrá un cargo si el médico 
del hospital considera que este no fue un 
caso de emergencia.

Centros médicos sin previa cita [Walk-in] 
Para problemas médicos que necesitan 
atención inmediata pero que no son 
emergencias, puede ir a una clínica walk-in 
sin previa cita y ver a un médico. 
Encuentre una clínica cerca de usted en 
ontario.ca o findlink.at/hcoptions 

• 

• 

•

Para obtener más información, visite
ontario.ca o findlink.at/OHIPcover 

Para saber si es elegible para el seguro 
OHIP, visite: ontario.ca o findlink.at/ohip-info  

Puede solicitar OHIP en una oficina de 
Service-Ontario. Para encontrar una oficina 
cerca de usted, llame al: 1-800-267-8097 o 
visite serviceontario.ca o findlink.at/mto-office

Debe esperar 90 días a partir de la fecha en 
que llegó a Ontario para que comience su 
cobertura de OHIP. Durante este período de 
espera, es posible que pueda acceder a un 
centro de salud comunitario para recibir 
algunos servicios limitados.

Para encontrar un centro de salud 
comunitario cerca de usted, visite ontario.ca o 
findlink.at/healthcare 

Para saber qué gastos de atención médica 
cubre el OHIP, visite ontario.ca o findlink.at/
healthOn
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Telehealth Ontario – para obtener consejo 
médico por parte de una enfermera, llame 
a Telehealth Ontario al 1-866-797-0000. 
Esta línea está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. El servicio se 
ofrece tanto en francés como en inglés, 
con servicio de traducción en algunos 
otros idiomas.
TTY: 1-866-797-0007.

SERVICIOS RELACIONADOS CON 
SALUD MENTAL

OHIP cubre algunos servicios relacionados 
con salud mental. Obtenga más 
información sobre ConnexOntario en  
connexontario.ca 

También puede llamar a la línea telefónica 
de ayuda Ontario Mental Health Helpline 
al 1-866-531-2600 o visitar mhsio.on.ca 

SERVICIOS DE ATENCIÓN DENTAL

La atención dental no está cubierta por 
OHIP, pero existen algunos programas 
que brindan atención dental a niños 
menores de 17 años:

Para encontrar un dentista:

• Utilice el servicio ‘Find a Dentist’ 
de la Ontario Dental Association 
[Asociación Dental de Ontario] en  
youroralhealth.ca o findlink.at/
oralhealth

• Visite settlement.org
o findlink.at/findentist

VACUNAS

Obtenga más información sobre los 
servicios de vacunación de Ontario 
para adultos y niños en  ontario.ca 
or findlink.at/immuneinfo 

Para encontrar la ubicación de su 
unidad de salud pública local, llame 
a ServiceOntario al 1-866-532-3161 
o visite ontario.ca or findlink.at/ph-
units 

OHIP PLUS - ¡NUEVO!

A partir del 1 de enero de 2018, 
más de 4400 medicamentos 
serán gratuitos para cualquier 
persona de 24 años de edad o 
menor.

No es necesario solicitarlo.  
Siempre que el niño o
el joven tenga una tarjeta OHIP 
vigente y una receta médica 
elegible, el farmacéutico le 
surtirá el medicamento sin costo 
para el paciente.  No habrá 
tarifa de dispensación.

¿SABÍA?

Siempre debe llevar 
consigo su tarjeta de salud, 
en caso de emergencia.

• Para el programa Healthy Smiles 
Ontario llame al 1-800-268-1153 o 
visite ontario.ca o findlink.at/smiles-ont

• Para niños que necesiten 
tratamiento, visite mhp.gov.on.ca o 
findlink.at/CINOT




