
          
   ¿Qué es la tarjeta del HealthyCare Card? 

 
 
La tarjeta del HealthyCare Card (HCC) es un programa de Healthy Community Network (HCN) en el que las personas 
que llenan los requisitos para tenerla reciben servicios médicos y medicamentos con descuento. La tarjeta del 
HealthyCare Card no es un seguro de salud, tampoco es un plan de salud o cobertura creíble. Si usted es elegible 
para seguro de salud a través de los programas federales o estatales o través de su trabajo, deberá aplicar primero 
para esos. Si usted tiene un seguro de salud comercial, aún puede calificar para recibir ayuda a través del 
HealthyCare Card. 

Para poder recibir descuentos de HCC, deben tener servicios por proveedores de atención médica y las 
instalaciones que acepten HCC. Algunos médicos y otros proveedores que dan atención en centros de 
salud no son parte del HCN y pueden descontar los cargos, o cargos pueden variar según la política de 
cada proveedor. Consulte con el personal de cada oficina. 

Facilidades que si aceptan HCC son: WellSpan Health incluyendo el Hospital de Gettysburg y Hospital de York, 
Hospital de la comunidad de Ephrata, Hospital de Good Samaritan, Hospital de Hanover y el Hospital de Memorial.  
 
Servicios que son descontados: Los siguientes son algunos de los servicios principales que se descuentan por 
quienes aceptan HCC  
 

 Visitas a la oficina  Exámenes de salud básicos 
 Vacunas, exámenes de laboratorio, rayos 

X, MRI 
 Servicios preventivos 

 Terapia del habla, terapia física, terapia 
ocupacional 

 Estadías en el hospital (si no elegible para 
Asistencia Médica)  

 Planificación familiar, servicios de 
maternidad, mamografías 

 Salud en casa y residencia para enfermos 
terminales 

 Educación para la diabetes, educación 
sobre el uso del tabaco 

 Servicios de salud mental, clases para 
perder peso  

 Visitas en el ReadyCare  Visitas de emergencia 
 Equipo médico duradero  

 
Lo que no está descontado: Los servicios del HealthyCare Card que no tienen descuento incluyen: 
 

 Cirugía para la obesidad  Acupuntura 
 Infertilidad  Quiroprácticos 
 Cirugía cosmética  Prótesis 
 Costo de ambulancia  Camas de hospital 
 Consulte con su proveedor sobre co-

pagos de otros seguros 
 Sillas de ruedas eléctricas y Máquinas de 

elevación 
 Cuidado dental de rutina  Cuidado para los ojos y anteojos 

 
Opciones Dentales: 

 
 York Hospital Dental Center – Los miembros de HCC reciben descuentos en la mayoría de los servicios de la 

odontología generales. Los descuentos pueden variar por el procedimiento. Por favor de llamar al 851-2655 para 
obtener más información y para hacer una cita. 

 
 Hoodner Dental Center – Los miembros de HCC reciben descuentos en la mayoría de los servicios de la 

odontología generales. Los descuentos pueden variar por el procedimiento. Por favor de llamar al 812-7860 para 
obtener más información y para hacer una cita. 

 
 Family First Health Center – Tienen una tabla de tarifa reducida para personas sin seguro. Para más información 

llame al 845-8617 en York, 717-632-9052 en Hanover, y el 717-337-9400 en Gettysburg. 
 
 
 



¿Dónde puedo recibir medicamentos? 
 

Listado abajo son farmacias que ofrecen descuentos para miembros elegibles sin cobertura de prescripción (como 
planes de seguros comerciales, Medicare Part D, PACE, PACENET). Los miembros de la tarjeta del HealthyCare Card 
en el condado de York pueden ir a:  
 
     WellSpan Pharmacy-York Hospital                                   WellSpan Pharmacy-Dallastown 
     1001 S. George St, York                                                      755 S. Pleasant Ave, Dallastown 
     Teléfono: 717-851-2712                                                      Teléfono: 717-851-1351 
     Horas: Lunes-Viernes 7 am – 9 pm                                       Horas: Lunes-Viernes 9 am – 5 pm 
               Sábado y Domingo 9 am – 5 pm                                                Sábado y Domingo, Cerrado 
 
     WellSpan Pharmacy- Apple Hill                                         Hanover Apothecary 
     25 Monument Rd, Suite 265, York                                        310 Stock Street, Suite 1, Hanover 
     Teléfono: 717-741-8150                                                      Teléfono: 717-630-8835 
     Horas: Lunes-Viernes 8 am – 8 pm                                       Horas: Lunes - Viernes 8 am – 11 pm 
               Sábado 8 am – 12 pm                                                         Sábado 10 am – 1 pm 

 
Los miembros de la tarjeta del HealthyCare Card en el condado de Adams pueden ir a: 
 
     WellSpan Adams Health Center                                         WellSpan Pharmacy-Fairfield 
     40 V-Twin Drive, Suite 107, Gettysburg                                 4910 Fairfield Road, Suite B, Fairfield 
     Teléfono: 717-339-2600                                                      Teléfono: 717-642-8812 
     Horas: Lunes – Viernes 8:30 am – 6 pm                                Horas: Lunes – Viernes, 9 am – 6 pm 
                                                                                                        Sábado 9 am – 1 pm 
Los miembros de la tarjeta del HealthyCare Card en el condado de Ephrata y Lebanon pueden ir a: 

     WellSpan Pharmacy                                                            WellSpan Pharmacy                         
     Ephrata Community Hospital                                             Good Samaritan Hospital                                 
     183 N. Reading Rd., Suite 9, Ephrata                                     4th & Walnut Street, Lebanon                            
     Teléfono: 717-721-5784                                                       Teléfono: 717-639-3005                                      
     Horas: Lunes- Viernes, 7 am – 7 pm                                      Horas: Lunes- Viernes    10 am – 6 pm                                     
               Sábado 9 am – 5 pm                                                      Sábado-Domingo  9 am – 5 pm 
 
Para medicamentos de marca, usted puede ser elegible para recibir ayuda a través de una empresa farmacéutica, 
nosotros podemos ayudarle a completar los formularios. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Apoyo Para Enfermedades Crónicas 

 
Miembros del HealthyCare Card también reciben ayuda de ciertas enfermedades crónicas como diabetes y asma. 
Usted recibirá información por correo o recibirá una llamada de una enfermera de la administración médica que 
puede hablar con usted acerca de su condición. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor llame al 1800-749-4194. 
En casos en donde la enfermedad del paciente sea de naturaleza grave, el Healthy Community Network podrá 
coordinar servicios de administración de salud.  
 
Recuerde:  

 Por favor presente todas sus tarjetas de seguro de salud cada vez que visite a su proveedor médico.  
 HealthyCare Card es un programa que funciona con la mayoría de los planes médicos de seguro de salud; si 

usted está luchando para pagar las primas de seguro, no deje caer su seguro primario, por favor llámenos 
primero para asistencia. 

 Por favor de notificarle a HCN cuando se realizan cambios en su seguro primario, esto podría afectar su 
elegibilidad con HCN. 
 

Para más información o recibir una aplicación, por favor de llámenos: 
 

En York y Lancaster: 800-429-2430     En Hanover: 717-637-3711     En Gettysburg: 717-339-2439 
www.healthycommunitynetwork.org 
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