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Asistencia médica
en la ciudad y distrito de Hildesheim

¡Importante!

Si usted recibe servicios según la ley de servicios de solicitantes de asilo, 
estas asistencias médicas están garantizadas:

 •  Tratamiento a través de un médico de enfermedades graves y dolores  
(si el tratamiento es necesario y no se puede atrasar)

 • Recetas para medicamentos
 • Transmitir un tratamiento a otros médicos
 • Transmitir un tratamiento a un hospital

Los médicos están informados correspondientemente y lo tienen en cuenta.

Para visitar a un médico tendrá que pedir un talón de tratamiento en el de-
partamento de servicios de solicitantes de asilo en el distrito de Hildesheim. 
En el futuro tendrá que presentar una tarjeta de salud cuando consulte 
a un médico. Èsta la recibirá a tiempo del departamento de servicios de 
solicitantes de asilo. 
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Ayuda médica  
En sus documentos encontrará los nombres y direcciones de consultas 
médicas. En caso de que necesite ayuda médica, puede consultar a una 
de estas consultas. La médica o el médico coordinará como guia su trata-
miento y si es necesario le puede transmitir una visita al especialista o a un 
hospital.

Ayuda dental
Si necesita tratamiento dental puede ir a un/a dentista en una consulta 
dental. Este tiene que estar autorizado a liquidar con la seguridad social 
estatal.

Servicio de emergencia
Si necesita ayuda médica fuera del horario de consulta, puede recibir ayuda 
bajo el número de emergencia 116 117. La llamada es gratuita. Para su hijo 
enfermo marque el número 05121  -  894 2020.

Servicio de Socorro en casos graves o vida en peligro
En caso que esté enfermo y su vida esté en peligro, puede llamar al servicio 
de socorro bajo el número de emergencia. 112 La llamada es gratuita.

Tratamiento hospitalario
Un hospital ofrece a personas enfermas ayuda estacionaria. Un tratamiento 
clínico necesario tiene que estar admitido por el médico/la médica.

 Medicamentos
Si necesita medicamentos, deben de ser recetados por el médico o la mé-
dica. Presente la receta en la farmacia. Los medicamentos que no necesitan 
ser recetados, los puede obtener sin receta. Estos los tiene que pagar usted 
mismo.  

Vacunas     
Las vacunas no solamente protegen  a las personas vacunadas de una in-
fección. Las vacunas deben ser dadas pronto. Pregunte a su médico/ 
médica para obtener la vacuna recomendada.


