
Los

recibir

imigrantes indocumentados

tienen derecho a

Desde 2013 los imigrantes indocumentados 
tienen el derecho legal a la asistencia sanitaria 
subsidiaria cuidado por la ley 2013:407.

atención sanitaria



 Derecho   a   recibir   asistencia   
 sanitaria 

Adultos
Tienes el mismo derecho a la asistencia sanitaria que 
los solicitantes de asilo adultos. Esto significa que la 
asistencia sanitaria que no se puede posponer, incluy-
endo los cuidados dentales, maternales (controles del 
embarazo), consejos anticonceptivos, asistencia sani-
taria relacionada con un aborto y un examen médico. 
Además,
al condado se le otorga la capacidad de proporcionar 
asistencia sanitaria, al mismo nivel que la de los resi-
dentes. El personal sanitario evalúa si el cuidado no se 
puede posponer.

Niños
Todos los niños que residen en Suecia deben recibir 
la misma asistencia que los hijos de residentes y solici-
tantes de asilo, es decir, atención sanitaria integral 
subsidiada incluyendo cuidados dentales regulares.

 Gastos 
La mayor parte del coste de la asistencia sanitaria lo 
paga el estado. La parte que tu pagas se denomina 
cuota del paciente:

 - Las cuotas del paciente pueden variar entre los diversos 
condados.

 - Las visitas médicas en centros sanitarios o urgencias: 50 kr
 - Retiro de medicamentos 50 kr
 - Examen y atención médica realizados bajo la Ley de 

Enfermedades Infecciosas debe ser gratuito.

 Cosas   a   tener   en   cuenta 
Número reservado: Cuando tienes contacto con el 
centro de salud recibes un número reservado, este es 
un número de identificación que únicamente funciona 
dentro de la asistencia sanitaria. Cuando visites un 
centro de salud siempre traer tu número de reserva. 
Intenta usar el mismo número reservado en cada visita 
al centro de salud. Si no sabes tu número reservado, 
comprueba que ya tienes un número antes de crear 
uno nuevo. 
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 En   caso   de   una   enfermedad   agua: 

 ¡dirígete   a   la   sala   de   urgencias  

 más  cercana! 

Números de teléfono importantes:
Ambulancia:  
112 
Asistencia médica:  
1177
Asistencia médica en somalí:
Stockholm, Skåne & Västra götaland 
0771 – 11 77 91
Asistencia médica en árabe:
Stockholm, Skåne & Västra götaland 
0771 – 11 77 90

Si tienes preguntas o quieres saber más, ponte en contacto 
con la Agencia de Salud de la Cruz Roja: 

Estocolmo
Teléfono: 020-21 10 00,  
Lunes a jueves de 9:30 a 11:30

Correo electrónico: papperslos@redcross.se

 

Identificación: Siempre es buena idea traer un docu-
mento de identificación cuando entras en contacto con 
los servicios de asistencia sanitaria (identificación, tarjeta 
LMA antigua, pasaporte o copia de un documento de 
identificación). Si no tienes un documento de identifi-
cación, tienes igualmente derecho a recibir asistencia 
sanitaria. 

Información de contacto: El centro de salud puede 
a veces necesitar ponerse en contacto contigo, así que 
generalmente pide una dirección y número de teléfono. 
Si tienes una dirección de envío, es importante que fa-
cilites el nombre que aparece en la puerta. Si no tienes 
una dirección, puede dejar un número de teléfono. Si 
no hablas sueco, es buena idea dejar el número de telé-
fono de una persona de contacto que hable sueco. 

Privacidad: Todo el personal sanitario tiene la obligación 
de respetar el secreto profesional y el centro de salud es 
independiente no está permitida en contacto con las autoridades
públicas, como los Dirección General de Migraciones y la policía. 

Farmacia: Las recetas electrónicas se recetan para una 
farmacia determinada, la receta electrónica general-
mente requiere que te identifiques. Por lo tanto, una 
receta en papel es mejor. 
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Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm

Telefon 08-452 46 00
E-post: info@redcross.se I Besök vår hemsida www.redcross.se


