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Información para los solicitantes de 
asilo 

 

Cuotas de paciente 2015-05-01 

La tarjeta LMA, o un certificado provisorio de la Dirección General de 

Migraciones de Suecia, debe ser válida/o y presentarse en cada visita. 

Las cuotas son las siguientes: 

 50 coronas para visita al médico en un centro de salud 

 0 coronas para la primera visita al médico en un hospital tras recibir un 

volante del centro de salud. Después, cada visita al médico cuesta 50 

coronas hasta finalizar el tratamiento. 

 25 coronas para visita a la enfermera, al fisioterapeuta, etc. tras recibir un 

volante de un médico del centro de salud o del hospital. 

Los menores de 20 años no pagan ninguna cuota. 

 

Para las visitas sin volante médico, usted paga a partir de los 20 años 200 

coronas por visita al médico en el hospital y 200 coronas por visita a la 

enfermera, al fisioterapeuta, etc. 

Si no acude a la visita 

Si no acude a la visita debe pagar 50 coronas (visita al médico) o 25 coronas 

(visita a la enfermera, al fisioterapeuta, etc.). 

Viajes por enfermedad 

Usted puede percibir una subvención de viaje por enfermedad para el medio 

de transporte más económico, es decir vehículo particular, autobús o tren. 

Vehículo particular: La distancia mínima debe ser de 40 km por viaje de 

ida y se deduce una cuota general de 40 coronas por cada viaje (es decir, 80 

coronas ida y vuelta).   La subvención es de aproximadamente 12 coronas/10 

km.  

Autobús/tren: Se reembolsará el precio del billete o pasaje previa 

presentación del mismo, pero solamente en aquellos casos en los que los 

gastos de viaje asciendan a 40 coronas o más por viaje de ida. 

Los menores de 20 años tienen derecho a un acompañante. 

 

Si no hay transporte público, o por razones médicas no es posible viajar en 

un vehículo particular, autobús o tren, se puede viajar en taxi. El taxi se 

solicita llamando al 020 - 96 00 96 con dos días de anticipación como 

mínimo y cuesta 40 coronas por viaje de ida. 

El personal sanitario decide cómo se realizará el viaje de regreso al hogar y 

reserva el mismo. 

 

Para más información sobre los horarios de autobuses en Norrbotten, llame 

al 0771 – 100 110. 

 

 



    INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, SPANSKA 2(2) 

Process Faktaägare Upprättad av 

Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto 
Dokumenttyp Dokument-Id Version 

Informerande dokument lgverk-4-99 1.0 

 

 


