Solicitud de la credencial
de salud de Ontario
¡Bienvenido a Ontario!

Si es residente de Ontario, tener una tarjeta de salud significa que usted tiene derecho a recibir
servicios de atención médica pagados por el Plan de seguro médico de Ontario (OHIP, por sus siglas
en inglés).
Si nunca ha tenido una credencial de salud de Ontario, debe solicitar una en un centro de
ServiceOntario. No obstante, antes de dirigirse al centro a realizar la solicitud, siga estos pasos:
1. Ingrese en ServiceOntario.ca/HealthCard:
• Imprima y complete el Registro para la cobertura médica de Ontario (formulario 0265-82).
• Revise la Lista de documentos de cobertura médica de Ontario (formulario 9998E-82) para ver
qué documentos se solicitan (lista completa en el reverso).
2. Visite ServiceOntario.ca/FindServices para encontrar el centro de ServiceOntario más cercano a
usted.
3. Llene el formulario de registro y llévelo con todos los documentos requeridos a un centro de
ServiceOntario.
Documentos requeridos :
• Lista 1 – Documentación que demuestre la ciudadanía canadiense o condición de inmigrante
calificable de OHIP
Los documentos de esta lista demuestran su ciudadanía canadiense u otra condición de
inmigrante que le permita calificar para la cobertura médica de Ontario.
• Lista 2 – Documentación que demuestre su residencia en Ontario
Los documentos de esta lista muestran su nombre y domicilio actual y confirman que su
residencia principal se encuentra en Ontario.
• Lista 3 – Respaldo de su identidad
Los documentos de esta lista muestran su nombre y su firma.
Debe traer siempre un documento de cada lista.
• Esté preparado para que tenga que visitar un centro ServiceOntario solo una vez.
• Todos los documentos deben ser originales; – no se aceptarán fotocopias ni impresiones.

Lista 1 - Documentación que demuestre su ciudadanía/condición de immigrante calificable de OHIP.
Seleccione una opción :
Ciudadanos canadienses
• Pasaporte canadiense válido o pasaporte
canadiense que no supere los cinco años de
vencido

• Documento sobre condición de persona
protegida
• Permiso de residencia temporal (se aplican
restricciones)

• Certificado de nacimiento de una provincia o
territorio canadiense (emitido bajo la Ley del
Registro Civil)

• Permiso de trabajo (quizás se solicite
documentación que demuestre un empleo a
tiempo completo en Ontario)

• Certificado canadiense de registro de
nacimiento en el extranjero

• Confirmación por escrito de Ciudadanía
e inmigración de Canadá que indique
que califica para solicitar la ciudadanía
canadiense bajo la sección 5.1 de Ley de
Ciudadanía (Canadá).

• Partida de nacimiento original certificada de
una provincia o territorio canadiense
• Certificado de ciudadanía canadiense o
certificado de naturalización (credencial
o documento en papel, no la emisión
conmemorativa)
• Certificado de acreditación de la condición
indígena (credencial plástica o versión en
papel)
• Registro de indígena inscrito (certificado)

• Confirmación por escrito de Citizenship
and Immigration Canada (Ciudadanía
e inmigración de Canadá) que indique
que califica para solicitar la residencia
permanente en Canadá.
• Documento de confirmación temporal de
registro

Residentes permanentes / inmigrantes admitidos
• C
 redencial de residencia permanente válida o
credencial de residente permanente que no
supere los cinco años de vencida
• Credencial de identificación de inmigrante
canadiense
• Confirmación de residencia permanente
(IMM 5292, 5688)
• Registro de ingreso (IMM 1000)
Otras condiciones de inmigrante
• C
 arta de la Junta de inmigración y refugiados
en la que se confirme la condición
de persona protegida o refugiado por
convención

Un documento de la:

Lista 1 - Documentación que demuestre
la ciudadanía canadiense o condición
de inmigrante calificable de OHIP
Un documento que avale su ciudadanía
canadiense u otra condición de inmigrante
que le permita calificar a la cobertura
médica de Ontario.
Presento: _________________________

Lista 2 - Documentación que demuestre su residencia
Seleccione una opción :
• Licencia de conducir válida de Ontario
o licencia temporal de conducir (solo si
tiene una licencia con fotografía y la misma
dirección)

• Declaración de Old Age Security T4A
(Seguro para la vejez) (OAS) o declaración de
beneficios por el Canada Pension Plan (Plan
de pensiones de Canadá) T4A (P)

• Factura de servicios (teléfono, TV por cable,
comisión de servicios públicos, luz, gas,
agua)

• Resumen del Registered Retirement Savings
Plan (Plan de ahorro para el retiro registrado)
(RRSP), Registered Retirement Income Fund
(Fondo de ingreso para el retiro registrado)
(RRIF) o Registered Home Ownership Savings
Plan (Plan de ahorro para la vivienda
registrado) (RHOSP) de una institución
financiera (banco, compañía de fideicomiso,
cooperativas de ahorro y crédito)

• Estados de cuentas bancarias enviadas por
correo postal mensualmente de cuentas de
ahorro o corriente (no incluye los recibos,
registros bancarios, cartas ni recibos de
cajeros automáticos)
• Registro del empleador (recibo de sueldo o
carta de un empleador con encabezado de la
empresa)
• Expediente o libreta de calificaciones de
estudios universitarios, terciarios o en curso
• Declaración para beneficio impositivo por
hijos
• Declaración de impuesto sobre la renta (la
más reciente)

• Declaración de beneficios T5007 de
Workplace Safety and Insurance Board
(Consejo de seguro y seguridad en el lugar de
trabajo)
• Su declaración de contribuciones del Canada
Pension Plan (Plan de pensiones de Canadá)
• Credencial con fotografía válida de Ontario

• Póliza de seguros (casa, arrendamiento,
automóvil o vida)
• Contrato de hipoteca, renta o arrendamiento
• Permiso para vehículo a motor de Ontario
(porciones del vehículo o de la placa)
• Recibo de impuesto sobre la propiedad

Un documento de la:

Lista 2 - Documentación que demuestre
su residencia en Ontario

• Declaración de depósito bancario para
Ontario Works o para el Ontario Disability
Support Program (Programa de ayuda a
discapacitados de Ontario)

Un documento que muestra su nombre y
domicilio actual y confirma que su residencia
principal se encuentra en Ontario.

• Declaración de beneficios por seguro de
empleo pagados T4E

Presento: __________________________

Lista 3 - Respaldo de su identidad
Seleccione una opción :
• Tarjeta de crédito
• Licencia de conducir válida de Ontario o
licencia temporal de conducir
• Tarjeta con fotografía válida de Ontario
• Tarjeta de identificación de inmigrante
canadiense
• Certificado de ciudadanía canadiense
(credencial plástica)
• Certificado de acreditación de la condición
indígena (credencial plástica o versión en
papel)
• Confirmación de residencia permanente
(IMM 5292) (solo si se muestra la firma)
• Identificación de empleado actual
• Licencia actual de asociación profesional
• Credencial de Old Age Security (Seguro
para la vejez)

• Permiso para vehículo a motor de Ontario
(porción de placa)
• Pasaporte (canadiense o extranjero)
• Credencial de residente permanente (solo si
se muestra la firma)
• Registro de ingreso (IMM 1000)
• Credencial de identificación de estudiante
• Credencial del sindicato

Un documento de la:

Lista 3 - Respaldo de su identidad
Un documento que muestra tanto su
nombre como su firma.
Presento: _________________________

Comuníquese con nosotros
Algunos centros de ServiceOntario ofrecen reserva de citas. Cuando esté listo para solicitar su nueva
credencial de salud con fotografía de Ontario, puede visitarnos en línea ingresando en
ServiceOntario.ca/Appointment o llámenos a nuestro número gratuito 1-888-376-5197 para averiguar
qué centros de su comunidad ofrecen la reserva de citas.
Para obtener una lista de los centros de ServiceOntario más cercanos, visite nuestro sitio en línea o
ingrese desde su dispositivo móvil en ServiceOntario.ca/FindServices.
Para obtener más información sobre su elegibilidad, ingrese en ServiceOntario.ca/HealthCard o
llámenos a estos números:
Línea gratuita (Canadá): 1-800-267-8097 | Línea gratuita TTY (Canadá): 1-800-268-7095

Encuéntrenos en ServiceOntario.ca.

© Queen’s Printer for Ontario, 2015
ISBN 978-1-4606-5470-5 (PDF)
Available in English

ServiceOntario.ca
CLICK. DONE.

/ServiceOntario

