t TODOS NECESITAN UN DOCTOR PRIMARIO
LOS HECHOS:
Más de 12,000 residentes del Condado de Johnston no tienen seguro médico
Más de 9,000 residentes del Condado de Harnett no tienen seguro médico

LA META DE PROJECT ACCESS:
Proporcionar la oportunidad para cada residente del Condado de Johnston o Harnett para recibir asistencia médica.

¿Qué es Project Access?
Project Access existe para ayudar asistir a las comunidades a través de la nación con establecimiento y
sostenimiento de sistemas coordinados de cuidado de caridad. Hay doce programas activos de Project Access en
Carolina del Norte, cada uno ofrece sus servicios en su propia comunidad.
A través del Project Access, los médicos y compañeros de la comunidad como Johnston Health u Hospital de Betsy
Johnson, donan sus servicios sin recibir reembolso o compensación.
Project Access no es un plan de seguro médico. Es un programa innovador de voluntario diseñada ayudar a los
residentes de la comunidad a estabilizar su salud en un tiempo de necesidad cuando no tienen seguro médico.

¿Quién puede participar?
Residentes que no tienen un plan de seguro medico, bajo ingreso y la edad de 65, quiénes no reúnen las
condiciones necesarios para Medicaid, Medicare, Compensación de Trabajadores, Beneficios de Veteranos, o ningún
otro tipo de plan de seguro médico o cobertura.

¿Como puedo calificar?
Calificar y matricularse en el Project Access:
• Ser un residente del Condado de Johnston o Harnett por lo menos 3 meses.
• Si Usted NO califica para NINGUN otro tipo de beneficio de plan de seguro médico.
• Cumplir con los requisitos de ingresos en el hogar.

¿Que tipo de cuidado puedo recibir?
Su cuidado comienza con una visita a un Doctor General de Familia. Los Médicos de Project Access, otros
proveedores de Johnston Health el Hospital de Betsy Johnson donarán cuidado primario, servicios especializados,
incluyendo laboratorio, Rayos X, y otras pruebas diagnósticas y cobertura de farmacia limitada. Ciertos doctores
de especialidad son también inscritos en el programa.

¿Cóٕ mo son cubiertas las medicinas recetadas?
Project Access le asistirá en encontrar programas de bajo costo (o) con medicamento recetado gratuito.

¿Cómo puedo ayudar a Project Access?
Primero, si usted sabe de alguna persona que podría beneficiarse del Project Access, dígales que se comuniquen
con un representante del programa para ver si califican. También, voluntarios son necesitados para ayudar con
campañas para recaudar fondos, ayudar con comités dar a conocer a la comunidad.. Por favor, hable con su
representante de gobierno y su doctor personal en cuanto a la necesidad de apoyar programas como Project
Access.
Para más información sobre Project Access o para ver si califica para asistencia, contacte a nuestras
oficinas al:

Residentes del Condado de Johnston: Teléfono 919-550-0011 Fax: 919-989-1206
Correo electrónico: projectaccess@johnstonhealth.org
Residentes del Condado de Harnett: Teléfono 910-694-0113 Fax: 910-694-0112
(Esta información puede cambiar según las normas y/o reglamentos)

