
Hospital UNM
COVID-19

Seguro Médico y Ayuda Financiera
COVID-19 puede ser alarmante. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Cómo pagaré mis cobros? UNMH está 
aquí para usted. Las pruebas de COVID-19 son gratuitas para todos y hay un área en el hospital 
principal en Lomas para hacerse la prueba sin necesidad de cita. Si necesita atención médica, lo 
atenderemos a usted y a su familia.  Si tiene síntomas, por favor llame al: 1-855-600-3453
El hospital UNM está aquí para ayudarlo si necesita más ayuda financiera.

Medicaid Intercambio Médico

Fondo de Seguros Médicos

Ayuda Financiera de UNM

Medicare

Llame a la línea directa de la División de 
Recursos Humanos de Medicaid al:  
1-855-637-6574
• Usted también puede visitar su sitio web 

para mayor información: 
www.hsd.state.nm.us/
LookingForAssistance/ 
centennial-care-overview.aspx

Póngase en contacto con Be Well New Mexico 
al 1-833-862-3935 o visite su sitio web:  
www.bewellnm.com 
“beWellnm” es el seguro del Intercambio 
Médico de Nuevo México. Es un mercado 
donde los nuevo mexicanos pueden obtener 
información sobre seguros médicos, comparar 
los planes, e inscribirse. Usted podría calificar 
para un plan médico a través del Intercambio si 
usted:
• Vive en Nuevo México
• No tiene cobertura a través de un plan 

accesible a través de su empleo
• No tiene cobertura de Medicare o Medicaid

Póngase en contacto con el Fondo de 
Seguros Médicos de Nuevo México (New 
Mexico Medical Insurance Pool) al  
1-844-728-7896 o visite su sitio web:  
nmmip.org 
El fondo de seguro médico New Mexico 
Medical Insurance Pool (NMMIP) fue 
establecido en 1987 por la legislatura del 
estado de Nuevo México para proveer 
cobertura de seguro médico a quienes se les 
ha negado seguro médico y se consideran no 
elegibles.   Debe pagar una prima mensual 
con esta cobertura.

Si las opciones anteriores no están disponibles, llame a nuestra oficina para pedir una cita. 
Usted nos puede llamar al: 505-272-2521 o visite nuestro sitio web para mayor información:  
hsc.unm.edu/health/patients-visitors/billing-insurance.html
• Los pacientes que reciben servicios y pruebas para COVID-19 en el Hospital Universitario, no 

tendrían una obligación financiera. Si recibe una factura por estos servicios, comuníquese al 
505-272-2521.

Póngase en contacto con los Centros de 
Servicios para Medicare y Medicaid (Centers 
for Medicare and Medicaid Services) (CMS) 
para verificar si usted es elegible al:  
1-800-633-4227 o visite su sitio web:   
www.medicare.gov


