
Preguntas frecuentes - Equipo de Apoyo a la Identidad de 
Género (GIST, por sus siglas en inglés)  

Pregunta Respuesta Guía de recursos 

 

 

¿Qué cobertura brinda Amida Care? 

 Amida Care cubre los servicios médicamente 
necesarios y las cirugías para el tratamiento de la 
disforia de género. 

 La disforia de género es un diagóstico médico; describe 
el estrés generado cuando el cuerpo físico de una 
persona no coincide con su identidad de género 

 

 

Pautas clínicas de Amida 
Care 

¿Cuáles son los requisitos para la 
cobertura? 

 

Medicaid exige que usted obtenga 2 cartas de respaldo y 
documentación clínica de su cirujano/proveedor 

Carta de respaldo_ Guía 

para el proveedor de 

tratamiento de disforia de 

género_010320 v2 

 

¿Debo tomar hormonas? 
Si sus metas de género requieren hormonas, o si no están 
contraindicadas, hay algunos requisitos hormonales. 

 12 meses para cirugía inferior (genital) 

 24 meses para aumento de senos en mujeres 
transgénero 

 

Pautas clínicas de Amida 
Care 

 

 

Estoy interesado en la electrólisis 

Rostro, cuerpo, o preoperatorio 

 Se requieren 2 cartas de respaldo 

 Envíelas por correo electrónico o fax al Equipo de apoyo 

a la identidad de género (GIST, por sus siglas en inglés)  

 Cada carta individual puede solicitar cualquier 
combinación de las tres. 

 

Carta de respaldo_ Guía 
para el proveedor de 
tratamiento de disforia de 
género_010320 v2 

Me gustaría contactar a un cirujano 
de afirmación de género. 

 Usted puede autoremitirse. 

 Necesita 2 cartas de respaldo 

 Lleve sus cartas a la consulta quirúrgica 

 

Listado de proveedores 
del Equipo de Apoyo a la 
Identidad de Género 

 

 

 

 

Necesito tratamiento 
postquirúrgico. 

 Usted puede comentarle a su cirujano que tiene 
interés en servicios de atención domiciliaria o 
servicios de rehabilitación de corto plazo 

 Si el cirujano cree que la atención domiciliaria es 
necesaria, enviará una solicitud para que una 
enfermera se acerque y lo evalúe luego de la cirugía 

 Usted también podría ser elegible para recibir 

rehabilitación hospitalaria de corto plazo luego de la 

cirugía. Hable con su cirujano sobre sus necesidades 

de atención 

 

 

 

¿Puedo obtener ayuda con el 
transporte para la cirugía? 

 Medicaid paga por el transporte médicamente necesario 

 En general, esto incluye el viaje a su casa y algunas 
veces hacia las citas postoperatorias 

 El transporte médico es coordinado por el 
proveedor de atención médica, no directamente 
por Amida Care 

 

MAS_información 
sobre el 
transporte_111819 v2 

 

315-701-7400 

¿Cómo me contacto con el Equipo 
de Apoyo a la Identidad de 
Género? 

Equipo de Apoyo a la Identidad de Género 
(GIST por sus siglas en inglés)  

Teléfono: (646) 757-7982 
Correo electrónico: GIST@amidacareny.org 
Fax: (646) 786-1802 

 

 

¿Puedo enviarle a ustedes mis 
cartas? 

 Amida Care solo acepta cartas para electrólisis 

 Todas las demás cartas de respaldo deben ser enviadas a 

la oficina del proveedor 

 Guarde siempre una copia de las cartas para usted 
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