
¿Se esguinzó el tobillo durante el fin de semana? ¿Tiene fiebre y es de madrugada? Si no es una emergencia, 
tómese un momento para revisar sus opciones. Elegir el lugar adecuado para recibir atención puede ayudarle  
a obtener el nivel de atención médica que necesita. Además, puede ahorrarle tiempo y dinero.

Conozca sus opciones
Consulte su plan de salud para comparar los costos de 
los diferentes tipos de visitas y centros incluidos en la 
red de su plan. Averigüe el horario de atención de las 
clínicas de atención de urgencia y de atención sin turno. 
De ese modo, estará preparado para tomar una decisión 
inteligente la próxima vez que necesite atención.

ER 
Abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Si le parece que una situación representa un riesgo  
para la vida, llame al 911 o diríjase a la sala de 
emergencias más cercana. Confíe en sus instintos 
cuando decida si usted o un ser querido necesitan 
atención médica inmediata.

Algunos síntomas que generalmente indican  
una emergencia:
› Entumecimiento, debilidad repentinos
› Hemorragia no controlada
› Convulsiones o pérdida del conocimiento
› Dolor en el pecho o dificultad para respirar
› Lesión en la cabeza/traumatismo grave
› Visión borrosa o pérdida de la visión
› Cortes o quemaduras graves
› Intoxicación o sospecha de sobredosis
› Reacciones alérgicas graves 

Centro de atención de urgencia 
Suele tener un horario de atención ampliado  
(por la noche y los fines de semana) 
Para un pequeño contratiempo que requiere atención 
médica pero no representa un riesgo para la vida, 
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Este documento tiene por objeto brindar información general sobre la salud y no asesoramiento o servicios médicos. Debe consultar a su médico para obtener asesoramiento o servicios médicos, 
incluso para pedirle consejos antes de empezar una nueva dieta o programa de ejercicios.

EL MOMENTO ADECUADO, EL LUGAR ADECUADO 
Adónde ir cuando necesita atención rápida

VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

considere la posibilidad de visitar una clínica de 
atención de urgencia.

Ejemplos de afecciones tratadas:
› Cortes, esguinces, quemaduras y sarpullidos leves
› Fiebre y síntomas gripales
› Vómitos, diarrea y dolor estomacal
› Infecciones urinarias

Consultorio del médico 
Horario regular de la clínica
El consultorio de su médico es el mejor lugar para 
recibir atención de rutina o preventiva. Para problemas 
de salud crónicos, como dolor lumbar o dolores de 
cabeza, consulte a su médico para que pueda controlar 
su atención o derivarlo a un especialista para que le 
brinde tratamiento.

Ejemplos de servicios de atención médica ofrecidos:
› Problemas de salud generales
› Atención preventiva, vacunas y pruebas de detección
› Referencias a atención de especialidad

Clínica de acceso fácil 
Suele tener un horario de atención ampliado (por la 
noche y los fines de semana)
Las clínicas de acceso fácil están ubicadas en tiendas 
minoristas y farmacias. No se necesita cita previa.

Ejemplos de afecciones tratadas:
›  Resfrío común/gripe, dolor de garganta o dolor  

de oído
› Sarpullidos o afecciones cutáneas
› Vacunas


