
MSP es el plan de seguro 
provincial público. La 
mayoría de los inmigrantes 
tienen derecho a usarlo. 

CÓMO 

Navegar en 
el Sistema 
de Salud de
Canadá

ATENCIÓN SANITARIA UNIVERSAL

Sistema 
Público 
pagado con 
impuestos.

LLEVE SU TARJETA DE SEGURO MÉDICO A 
TODOS LOS SERVICIOS DE SALUD. 
ALGUNOS PODRÍAN NO ESTAR CUBIERTOS 
POR EL PLAN PROVINCIAL DE SERVICIOS 
DE ATENCIÓN DE LA SALUD (MSP).

SI NO HABLAS INGLÉS, 
PUEDES ENCONTRAR 
AYUDA EN:

• Servicios Lingüísticos 
Provinciales.

• Umbrella Co-op (Clínica 
Multicultural de Servicios 
de Atención a la Salud).

• Con un amigo o familiar 
de confianza.

También puede 
tener derecho a 
otros tipos de 
seguros.

Médico

Servicio de Imágenes 
diagnósticas como: 
Rayos X, ultrasonido , 
tomografias y otros.

Análisis de 
sangre

Medicamento Salud 
Dental

Anteojos

Administración de los Servicos Provinciales

Empleador

Programa Federal de 
Salud Temporal (paga los 

servicios médicos de 
corto plazo para los 

recién llegados a Canadá: 
inmigrantes, refugiados, 

políticos y otros).

? ? ?



CÓMO SE PROPORCIONAN 
LOS SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS SECUNDARIOS

Citas con 
especialistas

SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Tener un médico de familia 
o enfermera "general” es 
importante.
Su médico familiar o el de 
una clínica de paso (Walk-in 
Clinic) es a quien se debe ver 
en casos que no sean de 
emergencia.

Proporciona 
atención 

preventiva y 
tratamiento

Receta 
medicamentos

Exámenes de 
laboratorio e 

imágenes (rayos 
X y otros)

Farmacias

Ver a un 
médico no 
afectará su
Estatus o 

solicitud de 
inmigración.

Refiere a 
servicios de 
emergencia

Algunas citas con 
especialistas podrían
tardar hasta 6 meses 
en tiempo de espera.

Otorga 
referencias 
para ver a 

especialistas

Solicita 
exámenes de 
laboratorio, 

radiografías y 
otros estudios



SERVICIOS DE EMERGENCIA 
Y “CLÍNICAS DE PASO”

Servicio de 
Emergencias 
o 9-1-1 para
condiciones 
potencialmente 
mortales.

CUANDO NO SEA UNA EMERGENCIA, SI SU 
MÉDICO FAMILIAR NO ESTÁ DISPONIBLE

Visite una 
Clínica de
“paso”
(Walk-in 
Clinic).

EN CASOS DE EMERGENCIAS DE SALUD.

Algunos de estos 
servicios ocurren a 
través de llamadas 
telefónicas o 
videollamada.

Todos los servicios de 
emergencia son gratis 

cuando usted tiene activo 
el MSP u otro seguro de 

salud. Sin seguro o con su 
MSP expirado o inactivo, 
usted podría recibir una 

factura a pagar.

Centro de Atención 
Primaria Urgente 
para afecciones 
que no ponen en 
riesgo la vida.

8-1-1 
(servicios 

lingüísticos 
disponibles)

Los servicios 
de emergencia 

prestan 
servicios en 
su idioma


