A donde ir cuando

Estoy Enfermo

BadgerCare Plus

Si usted está enfermo y necesita atención médica ahora...

Llame a la oficina de su doctor
Muchas clínicas tienen espacio para
atender de mismo día. Ellos también
pueden ayudarle por teléfono.

Visite una clinica de urgencia

Las clinicas de urgencias, atienden a las
personas el mismo día. Normalmente toma
menos tiempo que la sala de emergencia.

En una clinica de
urgencias se antiende
el mismo día y usted
no necesita hacer cita.

Llame al servicio de enfermera
disponsible las 24 horas
Muchos seguros médicos tienen sus
propias lineas de ayuda. Pregunte que
puede hacer para sentirse mejor.

Visite la sala de Emergencia

Usted puede ir a una sala de emergencia
si su clinica de urgencias está cerrada.
Usted tál vez necesitará esperar más
tiempo para recibir atención médica.

$ $ $
AMBULANCE

cuidado de urgencia

Las clinicas de urgencia y su
doctor, pueden ayudar con
síntomas o lesiones comunes:
- Tos
- Dolor de oído
- Fiebre
- Dolor de espalda
- Torcedura
- Dolor de garganta
- Irritaciones
- Heridas leves
- Quemaduras leves
- Lesiones leves del ojo
- Migraña o dolor de cabeza
- Lesiones de menor importancia
- Salpullido
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Si usted piensa que tiene
una emergencia médica

Llame al

911
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Vaya a la
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emergencia
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Infórmese donde ir
ANTES DE enfermarse

Contactos Importantes

¡No espere hasta que usted este enfermo!

1. Llame al servicio de
membresia de su
aseguranza.

Red de
compañía
de seguros

(A menudo lo encuentra en la
parte de atras de su tarjeta. Su
tarjeta puede ser diferente.)

Use los doctores,
consultorios y hospitales que
están dentro de esta red.

HealthCare
Health Insurance
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servicio de enfermera
en linea las 24 horas.

Compañía: ______________________
Número: _______________________
Horas: _________________________
24 horas de enfermera
en línea

Número: ________________________
Servicio de Transporte (MTM, Inc.):

1-866-907-1493

Mi Doctor: ____________________
Número: _______________________

3. Pregunte que clinicas de urgencias están
cerca de su casa o trabajo que están
bajo su plan.

Urgent
Care

4. Pregunte que hospital en su ciudad está
bajo su plan.
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Transporte de urgencias se recojen
dentro de 3 horas.

2. Pregunte si ellos tienen

AMBULANCE

Información del seguro
médico

Dirección: ______________________
Horas: ________________________
Clínica de
urgencias: ________________

Urgent
Care

Número: _______________________
Dirección: ______________________
Horas: ________________________
Mi hospital: _____________________

ER

ER

Número: _______________________

5. Escriba todos los nombres,

números y horas de los doctores
y clinicas. Pongan estos
números en su celular.
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Dirección: ______________________
Mi farmacia: ___________________
Número: _______________________
Dirección: _____________________

