
CONOCE TUS 
SERVICIOS

¡No utilices intermediarios!

¡Un afiliado informado 
hace la diferencia!

Afiliación  de personas que viven 
con discapacidad
Acta de nacimiento, copia de cédula 
(si es mayor de edad) y certificación 
del tipo de  discapacidad.

Cambio del Régimen Subsidiado 
al Régimen Contributivo
Debe estar registrado en nómina activa, 
llenar formulario de afiliación F-005 y 
depositar copia de cédula. 

Cambio de titularidad por  fallecimiento  
Debe depositar acta de defunción y copia 
de cédula del nuevo titular.

Re-afiliación  al Régimen  Subsidiado
Haber estado afiliado al Régimen 
Subsidiado, estar evaluado por el SIUBEN 
y copia de cédula.

Afiliación de hijos mayores de edad, 
entre 18 y 21 años, que sean estudiantes
Deposita: copia de cédula del dependiente 
y certificación de estudios actualizada.

Afiliación  dependientes  directos
Esposo(a) o cónyuge: copia de cédula, acta 
de matrimonio ó  declaración jurada de  Unión 
Libre. Hijos(as) e hijastros(as) entre  0 y 17 
años : copia de acta de nacimiento.

Afiliación  de hijos  adoptivos
Depositar acta de adopción, copia del acta  
de nacimiento del niño(a) y copia de la 
cédula del titular.

Con el apoyo de:

SANTO DOMINGO
Principal
27 de Febrero 232, casi esq. 
Tiradentes, La Esperilla, 
Distrito Nacional

Alma Mater
Av. Alma Mater casi 
esq. Av. México

Sambil
Local SM3, entrando 
por la San Martín

Zona Oeste
Av. Luperón esq. calle San Antón, 
en la plaza Mall 77 de Herrera

La Sirena Autopista Duarte
Km. 13 1/2 Autopista Duarte, Los 
Peralejos, Santo Domingo Oeste

Zona Norte
Av. Hermanas Mirabal No. 387 
Plaza Ferremix

Zona Este
Local 168 A, Plaza del Parque, 
Megacentro

Monte Plata
Calle Miguel Monclús próximo 
a la 5ta. Comandancia de la 
Policía Nacional

REGIÓN SUR
San Cristóbal
Calle Ramón Matías Mella No. 30

San Juan de la Maguana
Calle Santomé, entre calles Pedro 
J. Heyaime y Otilio Méndez

Barahona
Carretera Enriquillo No. 12B, 
Sector La Playa

REGIÓN NORTE
Santiago
Av. Juan Pablo Duarte, casi 
esq. Salvador Estrella Sadhalá, 
1er Nivel Plaza Bella Terra Mall

La Vega
Av. Gregorio Rivas esq. Luis 
Alberti, Plaza Galerías 47

Mao
Av. Benito Monción No. 58

Moca
Av. Los Agricultores casi  
esq. calle Maria Auxiliadora 
2do. nivel módulo No. 225 
Plaza Green Gallery

Puerto Plata
Av. 27 de Febrero, Plaza 
Larimar local No. 2

REGIÓN NORESTE
San Francisco de Macorís
Calle Castillo, Esq. San Francisco

REGIÓN ESTE
La Romana
Jumbo La Romana Av. Libertad, 
esq Dr. Gonzalvo

San Pedro de Macorís
Av. Luis Amiama Tió No. 28, 
Plaza 7/14. Primer Nivel. Local 1A

Higüey
Plaza Taveras Center, Km. 1, 
Carretera Mella, Los Rosales, 
Municipio de Higüey.

CONTACTO
Centro de Atención al Usuario
Tel.: 809 701 3821 y Tel.: 1 809 200 8277 
desde el interior sin cargos.



¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS?

En caso de cobro de diferencia, favor llamar a SeNaSa.

¿QUÉ ES EL 
 RÉGIMEN SUBSIDIADO?

SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN

Conforme la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social, es el régimen que protege a  los 
trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables 
e inferiores al salario mínimo nacional, así como  a los 
desempleados, discapacitados  e indigentes, financiado 
por el Estado Dominicano.

Requisitos para la afiliación
Para afiliarse al Régimen Subsidiado debe 
ser evaluado por el Sistema Único de Bene-
ficiarios (SIUBEN), institución responsable 
de evaluar y categorizar a aquellos domi-
nicanos que califiquen para el seguro de 
salud y otros subsidios sociales. 

Si la UNAP no dispone del servicio, con un 
referimiento podrás recibir atención especializa-
da en los hospitales de la Red Pública.
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Dirígete a la Unidad de Atención Primaria 
(UNAP) asignada en tu carta de afiliación 
y en caso de emergencia a cualquier hospital 
las 24 horas del día.

Presenta tu carta o carnet que te acredita 
como afiliado al Régimen Subsiado.

Entrega de carnet
Una vez afiliado (a), se le entrega su 
carta o carnet de afiliación, la cual 
debe presentar al momento de solicitar 
servicios de salud.

Cobertura general
Los afiliados al Régimen Subsidiado tienen 
100% de cobertura en todos los servicios 
descritos en el catálogo de prestaciones 
del Plan de Servicios de Salud (PDSS 3.0), 
a través de los hospitales del Ministerio de 
Salud Pública.

Primer Nivel de Atención
Es la puerta de entrada a los servicios de salud.

Segundo Nivel de Atención
En este nivel de atención se reciben los pacientes 
con casos no resueltos en el primer nivel, cuenta con 
mayores recursos de diagnósticos y terapéuticos 
para padecimientos no muy complejos y que pueden 
requerir hospitalización.

Tercer nivel de atención 
Este nivel es de alta complejidad, de alto riesgo 
y costo, comprende a hospitales e institutos que 
tienen recursos de alta tecnología para las patologías 
complejas no resueltas en los niveles anteriores, 
cuentan con especialidades y realizan importantes 
labores de docencia e investigación.

• Promoción de salud 
y prevención de 
enfermedades  

• Asistencia prenatal

• Prevención de fiebre 
reumática

• Tratamiento integral a 
niños y niñas

• Evaluación y 
tratamiento para 
infecciones de 
transmisión sexual

• Planificación familiar

• Tratamiento para 
malaria

• Programa ampliado de 
inmunizaciones

• Salud escolar

• Tratamiento para 
hipertensión arterial

• Prevención de cáncer 
cérvico uterino

• Prevención y 
tratamiento de 
tuberculosis

• Prevención y 
tratamiento de 
diabetes tipo l insulino 
dependiente

• Prevención y 
tratamiento de 
diabetes tipo ll no 
insulino dependiente

• Urgencias 

• Consulta general 

• Atención post parto 

• Remisión a otro 
niveles (referencia y 
contrareferencia)

• Imágenes diagnósticas 

• Exámenes de 
laboratorio

• Entrega de 
medicamentos 
esenciales

• Consulta odontológica 
general

• Educación en salud 
oral, indicaciones y 
prácticas de cepillado

• Atención materno – 
infantil

• Trasplante renal y 
diálisis renal

• Neurocirugía para 
tumores del cráneo

• Cirugía del corazón

• Reemplazos articulares 
en cirugía ortopédica

• Manejo de quemaduras 

• Manejo de trauma 
mayores

• Manejo de paciente 
infectado con SIDA

• Tratamiento quirúrgico 
de cáncer

• Manejo de paciente en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI)

• Análisis de laboratorios

• Apoyo diagnósticos

• Medicamentos en 
internamiento

Servicios ofrecidos:

En este nivel, también se recibe atención 
de médico asistencial que incluye:

Servicios ofrecidos:
• Ginecología y obstetricia

• Pediatría

• Medicina interna

• Cirugía general

• Dermatología

Centros:
• Hospitales generales 

(municipales, 
provinciales, 
subcentros)

Centros:
• Unidades de Atención Primaria (UNAP)

• Policlínicas del Servicio Nacional de Salud (SNS)

En cuanto a las enfermedades catastróficas:

Servicios ofrecidos:
• Emergencias 24 horas 

en cualquier centro de 
salud de la red pública

• Hospitalización

Centros:
• Hospitales regionales 

y nacionales

• Institutos y centros 
diagnósticos 
especializados.


