
El TAP es un programa de beneficen-
cia de Johns Hopkins que ayuda a 
los residentes de la comunidad que 
no tienen seguro médico, y que han 
comprobado que se encuentran en 
necesidad de ayuda financiera.  Este 
programa provee acceso a atención 
médica primaria y especializada a 
personas que han sido consideradas 
elegibles para recibir la ayuda benéfi-

TAP no es seguro médico, y hay ciertas 
cosas que no cubre.  Algunas de las 
cosas que no cubre, incluyen las 
siguientes:
•  Prescripciones o equipo médico
•  Servicios dentales
•  Atención oftalmológica de rutina
•  Procedimientos estéticos

La misión de TAP

TAP busca mejorar el acceso a atención mé-
dica que los residentes de la región oriental 
de la ciudad de Baltimore recibe. Los que 
demuestren tener necesidad de ayuda 
financiera, tener seguro médico insuficiente 
o no tenerlo del todo, podrán recibir aten-
ción médica eficaz y compasiva, y medicina 
científico-estadística.

El navegador de TAP es el miembro del 
personal clínico que le ayudará a saber si es 
elegible para participar en el programa.  Si 
es elegible, el navegador le ayudará a pro-
gramar sus citas médicas.

TAP provee atención médica especia-
lizada en el Hospital de Johns Hopkins 
y en el Centro Médico Bayview de 
Johns Hopkins.
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La Sociedad de Acceso
(en inglés con siglas TAP)

Para mayor información por 
favor póngase en contacto con el 

navegador de TAP

¿Dónde recibiré mi atención 
médica si me aceptan en 

TAP?

¿Qué servicios cubre el pro-
grama de TAP?

¿Qué es TAP 
(Sociedad de Acceso)?



¿Cómo sabré si soy 
elegible para el programa?

Usted es elegible si:

• No tiene seguro médico o si su se-
guro médico es insuficiente y usted 
no cualifica para ningún otro tipo 
de asistencia médica.

• Si usted reside dentro del área geo-
gráfica donde el programa tiene su 
cobertura.

• Si su ingreso familiar es menor del 
200% del Nivel Federal de Pobreza.  

 O sea, si su sueldo anual es menor 
 de $22,340 si vive solo/a, y menor 

de $30,260 si en su casa viven dos 
personas.  El personal médico de 
su clínica le ayudará a determinar si 
puede participar en el programa si 
en su hogar viven más de dos per-
sonas.  Usted tendrá que mostrar-
nos uno de sus cheques de salario o 
una carta de una persona o agencia 
de la cual recibe asistencia.

¿Cómo funciona 
el programa? 

¿Qué debo hacer?

¿Qué hago si tengo 
preguntas?

• Lo primero que tiene que hacer es 
mostrar comprobantes de su ingreso 
familiar y del lugar dónde vive.  Noso-
tros usaremos esa información para 
decidir si usted es elegible para partici-
par en el programa.

• Si usted es elegible para participar en 
el programa y su doctor lo refiere a 
un especialista, el navegador de TAP 
lo guiará con los pasos que deberá 
seguir para hacer su cita.

• El director médico se asegurará de 
que en realidad necesita la referencia 
con un especialista.  A menos que 
verdaderamente necesite de una refe-
rencia con otro médico, procuraremos 
que su médico de cabecera se encar-
gue de la mayor parte de su atención 
médica para que no tenga que ausen-
tarse de su trabajo para ir a ver a un 
especialista. 

• El navegador de TAP le pedirá que pa-
gue un honorario de $20.00 cada tres 
meses, para participar en este progra-
ma.

• Cada seis meses se le pedirá que 
compruebe su elegibilidad para partici-
par en el programa.

• Lo más importante es que se presente 
a todas sus citas médicas.  El navega-
dor le ayudará a reprogramar una cita 
ya programada, si no puede cumplirla.

El navegador de TAP siempre estará 
a su disposición para ayudarle.  En la 
parte trasera de este folleto encontra-
rá el número para contactar al nave-
gador de TAP.  Si tiene preguntas, no 
dude en llamarle.  Estas son algunas 
cosas que el navegador puede hacer 
por usted:

•  Informarle sobre los documentos 
que necesitará para comprobar su 
elegibilidad al programa.

• Le hará saber si su referencia para 
ver a un especialista ha sido apro-
bada.

•  Le recordará si hay honorarios que 
tiene que pagar en relación a sus 
citas venideras.

• Le ayudará a programar una cita 
médica.

• Le ayudará a reprogramar una 
cita médica en caso que no pueda 
asistir a una.

• Se pondrá en contacto con usted 
para recordarle que tiene una cita 
médica.


