
legalhealth.org          l          WMCHealth.org

Estimados, 

El departamento de LegalHealth continúa brindando servicios legales “in situ” gratuitos a los pacientes 
del Westchester Medical Center. Nuestro modelo de entrega ha cambiado (ver más abajo), seguimos 
comprometidos a proporcionar ayuda legal de alta calidad. 

Su abogado de LegalHealth, Susan Quatrone, permanecerá disponible para proporcionar servicios legales 
gratuitos a los pacientes y aceptará referencias directas de pacientes (y miembros de la familia de los 
pacientes) por parte del personal de WMC por teléfono o correo electrónico. Solo podemos ofrecer 
consultas telefónicas en este momento. 

Los pacientes de WMC deben derivarse directamente a Susan Quatrone llamando al 201.972.5330 
o enviando un correo electrónico a SQuatrone@nylag.org durante el horario comercial. 

Informe a los pacientes que los servicios legales son gratuitos y confidenciales, y se les contactará 
directamente por teléfono. Como siempre, los abogados de LegalHealth pueden ayudarlo con asuntos 
legales que van desde planificación anticipada, beneficios públicos, inmigración, vivienda, problemas de 
crédito, derecho de familia, empleo y más. 

Además de estos asuntos legales civiles generales, a continuación, se presentan ejemplos de problemas 
relacionados con la pandemia de COVID-19 que serían apropiados para una derivación de LegalHealth:

• Planificación anticipada para trabajadores de la salud y pacientes con niños pequeños

• Solicitudes o apelaciones para reclamos de beneficios públicos que incluyen Seguridad social 

• La necesidad de volver a certificar los beneficios públicos

• Las condiciones de vivienda que afectan directamente la salud de una persona

• La defensa del refugio para las personas con síntomas de COVID-19

• Regreso al trabajo después de un diagnóstico positivo o presunto de COVID-19

• Paga por enfermedad, licencia por enfermedad o desempleo

• Problemas financieros relacionados con la crisis

• Preocupaciones con respecto a la atención domiciliaria o la cobertura del seguro

• Extensiones de visa para inmigrantes que no pueden viajar a su país de origen

• Asesoramiento para víctimas de violencia doméstica que pueden tener una mayor vulnerabilidad en las 
condiciones actuales de bloqueo

• Próximas fechas de corte o solicitud fechas límite 

Si un miembro del personal de WMC tiene alguna pregunta sobre temas que pueden ser apropiados para la 
derivación, comuníquese con Susan Quatrone para obtener información más detallada.

Enviamos nuestro más profundo agradecimiento a los empleados dedicados del sistema hospitalario por 
su servicio de primera línea. Comparta esta información importante con su personal y comuníquese con 
cualquier pregunta.

Randye Retkin, Director, LegalHealth NYLAG
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