
Como paciente tienes deberes con tu salud, pero también derechos.

Aprovecha esta oportunidad y dile a tu representante que estás cansado(a) de:

 El aumento en primas y deducibles
 Menos cobertura de los planes
 Esperar semanas para conseguir una cita médica
 Ver cómo los médicos y especialistas se van de Puerto Rico, afectando el acceso a los servicios
 Esperar por pre-autorizaciones
 Denegaciones de servicio
 Dejar que otro decida por tu médico / dentista lo que es mejor para tu salud

La Coalición Salud en tus Manos, compuesta por médicos, dentistas, profesionales de la salud y 
pacientes, está trabajando con el Proyecto del Senado 2190 para lograr devolverle a los profesionales de la salud, 
voz y voto en lo que te conviene como paciente.

Haz que tu voz se escuche… porque salud de calidad, 
es un derecho fundamental.

 Llama al (787)721-6040 y pídele a tu representate de distrito que vote a favor del 2190.

 Envía fax (ver forma incluida y busca el fax en la lista) pidiéndole a tu representante que piense en tu 
salud primero.

 Comparte tu historia escribiéndonos a saludentusmanospr @gmail.com si te han negado servicios, tu 
salud se ha visto afectada por retrasos en aprobaciones de los planes o tienes otra experiencia 
negativa con los planes médicos. Tu médico también puede canalizar este testimonial. Para 
más información de la Coalición visita h!p://coalicion.ccdpr.org/

Porque la salud… es lo primero.

EN TUS MANOS



EN TUS MANOS

SEÑOR REPRESENTANTE… YO QUIERO QUE MI VOZ SE ESCUCHE

REPRESENTANTE

FAX

Porque creo que podemos trabajar juntos por un sistema de salud con el paciente en mente.

Porque no estoy de acuerdo en que nuestros médicos y profesionales de la salud tengan que irse del país 
a buscar mejores condiciones, cuando los necesitamos aquí cuidando a nuestra gente.

Porque en algún momento he sido víctima de atropellos, retrasos, denegación de servicios y/o no he 
recibido los servicios de salud de primera que me merezco.

Porque no creo que sea justo que cada año aumenten las tarifas de mi plan de salud, suban los deducibles 
y la cubierta sea menor.

Porque sé que tenemos en nuestras manos una manera de mejorar los servicios de salud, le pido señor 
legislador que vote a favor del Proyecto del Senado 2190.

Nombre:

Pueblo:

Dirección o Teléfono:

Dejamos en sus manos el futuro de nuestra salud.  No nos defraude.  

FIRMA ESTA FORMA Y ENVÍALA A TU REPRESENTANTE 
PA" QUE VOTE A FAVOR DEL P. DEL S. 2190…

PORQUE PODEMOS ASPI"R A UN MEJOR SISTEMA DE SALUD…
CON EL PACIENTE EN MENTE.


