
SALA DE EMERGENCIAS CONSULTORIO DEL MÉDICO   CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIA
  Copago generalmente más alto que 

en el centro de atención de urgencia  
  Sin copago o copago bajo  

para consultas
   Copago generalmente más bajo que en  

la sala de emergencias

 Abierta las 24 horas

  Horario de atención regular
 »  Algunos médicos cuentan con  

horarios de atención extendidos  
para necesidades de atención urgente

  Generalmente no están abiertos las 24 horas  
»  Llame para conocer el horario de los centros 

de atención de urgencia que trabajan con el 
consultorio de su médico

   En caso de emergencias que ponen 
en peligro la vida o una extremidad, 
como las siguientes:

 » ataque al corazón o accidente 
  cerebrovascular
 » un hueso roto
 » dolor repentino e intenso

No en el caso de emergencias, pero 
su médico podría enviarlo a una sala 
de atención de urgencia o sala de 
emergencias, según la atención médica 
que necesite

  No en el caso de emergencias; para la atención 
médica que “no puede esperar” una cita regular, 
como las siguientes:

 » infección del tracto urinario
 » un esguince
 » sinusitis

 

Consultorio del médico, centro de atención de urgencia, sala de 
emergencias de un hospital. Aunque es maravilloso tener opciones para 
recibir atención médica, es posible que no sepa adónde ir cuando necesita 
atención médica que no puede esperar. Puede decidir del siguiente modo.

Adónde ir cuando necesita 
atención médica en el momento

VAYA A SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

SÍ NO

SCAN Health Plan es un plan HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en SCAN Health Plan depende de la renovación del contrato.
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¿ES ESTA UNA EMERGENCIA?

Si va a un centro de atención de urgencia o a una sala de 
emergencias, haga un seguimiento con su médico lo antes posible.  
Su médico hará lo siguiente:
•  Solicitar sus expedientes médicos al centro de atención de urgencia 

o a la sala de emergencias.
• Organizar la atención médica de seguimiento necesaria.
•  Revisar los medicamentos que puede haber recibido.

Siempre es una buena idea 
llamar al consultorio de su 
médico si tiene tiempo.

LO QUE DEBE HACER: 
describa sus síntomas.

LO QUE DEBE HACER:
 siga las instrucciones 
de atención médica.

Centro de atención  
de urgencia  

Consulte qué centros de 
atención de urgencia  

trabajan con su médico.

 Sala de emergencias

 Cita con el médico  
Es posible que pueda 

conseguir una cita el mismo 
día o al día siguiente.

Llame al 911 o pídale a alguien 
que lo lleve lo antes posible.

LLEVE: su tarjeta de ID de 
miembro de SCAN y todos 
los documentos de salud 
importantes, como instrucciones 
anticipadas de atención médica.

LLAME A: sus contactos de 
emergencia. Infórmeles dónde 
está y pídales que cuiden su 
hogar y a sus mascotas de ser 
necesario.

NOTA: si debe permanecer 
“en observación” pero no es 
ingresado en el hospital, el 
copago será más alto. 
Si usted es ingresado en un 
hospital que no pertenece a  
la red de SCAN, es posible que 
lo transfieran al hospital con el  
que trabaja su médico una vez 
que se encuentre estable.

Llame al centro de atención 
de urgencia que trabaje con 
su médico para confirmar los 
horarios y verificar el tiempo 
de espera (muchos centros 
cuentan con esta información 
en su sitio web).

VAYA directamente al centro 
de atención de urgencia más 
cercano que trabaje con su 
médico. Pídale a alguien que  
lo lleve si no cree que sea 
seguro conducir.

LLEVE su tarjeta de ID de 
miembro de SCAN.

NOTA: ¿incluye transporte su 
plan de SCAN?

De ser así, llame para saber si 
cuenta con traslados de último 
minuto.

VAYA a CUALQUIER  
sala de emergencias

LLAME al consultorio  
de su médico

VISITE al centro de atención 
de urgencia


