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La tarjeta HealthyCare (HCC por sus siglas en inglés) no es un seguro ni un plan médico calificado o una 
cobertura creíble.  
Se recomienda que solicite un seguro médico a través de programas federales o estatales o a través de su 
trabajo, usted debe aplicar para estos primero. Incluso con un seguro médico comercial, aún puede ser elegible 
para recibir asistencia a través de la tarjeta HealthyCare.    
La cobertura de los servicios incluye todos los hospitales de WellSpan, las prácticas de especialidades y los 
grupos médicos, Summit Hospital y la cobertura selecta de UPMC en el condado de York. 
Servicios con descuento: 
A continuación, se enumeran algunos de los principales servicios que tienen descuentos por aquellos 
proveedores que aceptan HCC (después del seguro médico): 

 Visitas a la oficina del médico  
 Inmunizaciones, pruebas de laboratorio, 

radiografías, resonancias magnéticas 

 Exámenes básicos de salud 
 Servicios preventivos 

 Terapia del habla, física y ocupacional  * Ingreso/Observación Hospitalaria 
 Servicios de maternidad y mamografías 
 Educación sobre la diabetes y el cigarrillo 

 Salud en el hogar y cuidados paliativos 
 * Visitas de atención de urgencia 

 Servicios de salud mental, Clases de pérdida de 
peso 

 * Visitas a la sala de emergencias  

 Equipo médico duradero  
                                           * Dependiendo de la Asistencia Médica u otra asistencia financiera 
Opciones dentales:  

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

de odontología general.  Los descuentos pueden variar según el procedimiento.  Llame al 717-851-
2655 para obtener detalles y hacer una cita. 

 Hoodner Dental Center - Los miembros de HCC reciben descuentos en la mayoría de los servicios de 
odontología general.  Los descuentos pueden variar según el procedimiento.  Llame al 717-812-7860 
para obtener detalles y hacer una cita. 

 Family First Health Dental Center tiene un programa de tarifas reducidas para los no asegurados. Para 
obtener más información, llame a York 717-845-8617, Hanover 717-632-9052 o Gettysburg 717-337-
9400. 

Opciones de cuidado de los ojos:  
WellSpan Eye Center – Descuentos seleccionados disponibles por elegibilidad, llame al 717-741-6732 para 
comprender los detalles.  
 
Lo que no está descontado:  

Los servicios que HealthyCare Card que no tienen descuento incluyen: 
 Cirugía bariátrica  Acupuntura y terapia de masaje 
 Esterilidad  Quiroprácticos 
 Anticonceptivos  Prótesis 
 Cirugía estética  Camas hospital 
 Cargos de ambulancia  Sillas de ruedas eléctricas y elevadores

 
 



Para obtener más información o para recibir una aplicación, llame al: 800-429-2430 
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Acceso a medicamentos  
 
Los pacientes sin seguro de medicamentos recetados pueden recibir descuentos en las farmacias que se 
enumeran a continuación.  Si tiene seguro de medicamentos recetados, pero no puede pagar sus 
medicamentos, informe a su proveedor de atención médica, el cual puede buscar alternativas. 
 
Llame para conocer el horario de atención. 
 
WellSpan Pharmacy-Apple Hill    WellSpan Pharmacy-Dallastown 
25 Monument Rd, Suite 265, York    755 S. Pleasant Ave, Dallastown 
Telephone: 717-741-8150     Telephone: 717-851-1351 
WellSpan Pharmacy- York Hospital     
1001 S. George St, York       
Telephone: 717-851-2712      
WellSpan Adams Health Center    WellSpan Pharmacy-Fairfield 
40 V-Twin Drive, Suite 107, Gettysburg    4910 Fairfield Road, Suite B, Fairfield 
Telephone: 717-339-2600     Telephone: 717-642-8812 

 
WellSpan Pharmacy at     WellSpan Pharmacy at 
Ephrata Community Hospital    Good Samaritan Hospital    
183 N. Reading Rd., Suite 9, Ephrata 4th & Walnut Streets, Lebanon 
Telephone: 717-721-5784 Telephone: 717-639-3005 
 
Para los medicamentos de marca originales, usted podría ser elegible para recibir ayuda a través de la 
compañía farmacéutica; es posible que podamos ayudarle a completar los formas. 
 


