Preguntas Frecuentes sobre el GIST
Pregunta

Respuesta


¿Qué cubre Amida Care?

¿Cuáles son los requisitos
para la cobertura?

¿Debo tomar hormonas?

Estoy interesado en la
electrólisis

Me gustaría ver a un
cirujano de afirmación del
género.

Necesitas ayuda en casa
después de la cirugía.



Lineamientos clínicos
de
Amida Care
Carta de apoyo_

Medicaid requiere que tengas 2 cartas de apoyo
Si tus objetivos de género incluyen hormonas, o no están
contraindicadas, existen algunos requisitos para las mismas.


12 meses para cirugía genital



24 meses para el aumento de senos para mujeres transgénero

Pre-operatorio
 no se necesitan cartas
 Confirma el tipo de cirugía y el GIST comenzará con la remisión
Cara o cuerpo
 Se necesitan 2 cartas de apoyo
 Envíelas por fax o correo electrónico al departamento del GIST





Puedes remitirte a ti mismo/a
Necesitas 2 cartas de apoyo
Trae las cartas a la consulta quirúrgica



Puedes decirle a tu cirujano que deseas
recibir servicios de atención domiciliaria
El cirujano designará a una enfermera
y hacer una evaluación seguida de tu cirugía
También puedes ser elegible para rehabilitación a
corto plazo después de la cirugía. Habla con tu
cirujano sobre tus necesidades de cuidados





¿Puedo obtener ayuda con
el transporte para la
cirugía?

Amida Care cubre los servicios y cirugías
médicamente necesarios para el tratamiento de la
disforia de género.
La disforia de género es un diagnóstico médico.
Describe la angustia cuando el cuerpo físico de una
persona no se alinea con su identidad de género.

Guía de recursos




Medicaid paga el transporte médicamente
necesario
Esto generalmente incluye el viaje a casa y, a
veces, para citas posteriores a la operación
El proveedor médico debe organizar
el transporte

Equipo de apoyo para la identidad de género (Gender
¿Cómo puedo comunicarme con
Identity Support Team, GIST)
GIST?
Teléfono: (646) 757-7982
Por correo electrónico: GIST@amidacareny.org
Fax: (646) 786-1802
 Amida Care solo acepta cartas para electrólisis
¿Puedo enviarle mis cartas?
 Todas las demás cartas de apoyo deben
entregarse a la oficina del proveedor
 Siempre guárdate una copia de tu carta

Disforia de género
Proveedor del tratamiento
Guidelines _010320 v2

Lineamientos clínicos
de
Amida Care

Letter of Support_
Gender Dysphoria
Treatment Provider
Guidelines _010320 v2

Listado de proveedores
del GIST
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