
Y SelectHealth es más de lo que cree. Es un plan 
especializado de Medicaid de VNSNY CHOICE para 
las personas transgénero o de género no conforme.*

Tres razones para considerar a 
SelectHealth
Usted quiere un plan que tenga un compromiso 
de largo plazo con la comunidad LGBTQ+. 
SelectHealth combina nuestro compromiso y 
pasión con servicios de reafirmación de género. 
Los beneficios de nuestro plan incluyen: 

• Acceso a proveedores de salud en
reafirmación de género (médicos,
enfermeros, asociados médicos, etc.)

• Tratamiento hormonal
• Cirugías de reafirmación de género y

tratamiento postoperatorio
• Depilación láser
• Servicios de prevención y tratamiento

de VIH, que incluyen profilaxis de
preexposición (PrEP) y profilaxis posterior
a la exposición (PEP)

• Apoyo de coordinadores de atención de
enfermería

Usted quiere la atención de expertos.  
Nuestros miembros tienen acceso a atención 
médica y líderes en salud transgénero en Nueva 
York, entre ellos:

• Mount Sinai Health System, incluido el Center
for Transgender Medicine and Surgery

• NYU Langone

• Northwell Health

• New York Presbyterian, incluidos los
hospitales Columbia Presbyterian y Cornell

• Cirujanos particulares de reafirmación de
género

Si elige someterse a una cirugía de reafirmación 
de género, puede recibir la atención de los 
expertos del Programa de Afirmación de Género 
(GAP) de VNSNY después de la cirugía. Dado 
que SelectHealth también es parte de VNSNY, 
trabajaremos con usted y con su proveedor de 
salud para que pueda recuperarse en la comodidad 
de su hogar.  

Usted quiere servicios de atención médica que 
se adapten a sus necesidades.  
Cuando una persona es miembro de SelectHealth, 
nos esforzamos por conocerla, así como a sus 
proveedores. Esto nos ayuda a comprender sus 
necesidades y ofrecerle servicios personalizados.

*SelectHealth también presta servicios para personas que viven con VIH y personas sin hogar, independientemente
de si tienen VIH o no.



¿Desea obtener más información?  
¡Estamos aquí para usted!

Llame a SelectHealth sin cargo: 

1-866-469-7774 (TTY: 711)
8 am – 6 pm, lunes – viernes

SelectHealthNY.org/es 

Aviso de no discriminación
Los planes de salud de VNSNY CHOICE 
cumplen con las leyes federales de derechos 
civiles. VNSNY CHOICE no excluye a ninguna 
persona ni las trata diferentemente en base 
de raza, religión, color, país de origen, edad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual, 
identidad sexual o expresión sexual.
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Fotografía de modelos.   
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