¿Atención de Urgencia o Sala de Emergencia?

Los problemas médicos no siempre ocurren durante el horario de oficina
ATENCIÓN DE URGENCIA
Para enfermedades que no pueden esperar hasta el
siguiente día hábil, pero que no requieren ir a una
sala de emergencia.
Algunos ejemplos incluyen:
• Disnea o falta de aliento
• Dolor de estómago
• Fiebre alta
• Dolor de garganta o de oído
• Cortes leves, infecciones de la piel y salpullido
• Fracturas leves, huesos rotos

LLAME AL 911 O VAYA A LA SALA DE
EMERGENCIA
si usted experimenta:
• Dificultad para respirar
• Sangrado abundante
• Dolor de pecho
• Debilidad repentina, dificultad para hablar
• Lesiones graves en la cabeza
• Quemaduras graves
• Reacciones alérgicas repentinas

Si usted no está seguro si debe ir a una sala de emergencia o ir a una instalación de atención de urgencias,
llame a la Línea de Consejería por Enfermeras. Este número aparece en su tarjeta de identificación de su
plan de salud y al reverso de esta hoja informativa.
Para encontrar una instalación de atención de urgencias, vaya a monarchhealthcare.com/urgent-care,
vaya a la tienda de aplicaciones y baje la aplicación “Monarch CareFinder,” o llame de lunes a viernes, de
8:30 am a 5:00 pm, al 888-6MARIPOSA o 888-662-7476; línea para Sordomudos: 800-735-2922.
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Línea de Consejería por Enfermeras las 24 horas del Día

La mayoría de los planes de salud ofrecen una Línea de Consejería por Enfermeras las
24 horas del día, los siete días de la semana. Llame si usted desea consultar sobre un
problema médico inmediato.
NUMERO GRATUITO

MIEMBROS CON
DISCAPACIDADES EN EL
OÍDO O EN EL HABLA

Aetna

800-556-1555

711

Anthem Blue Cross

800-224-0336

711

CalOptima, OneCare, OneCare Connect

844-447-8441

844-514-3774

Cigna

800-986-9949

711

Health Net

800-893-5597

711

Humana

800-355-9529

711

Molina Healthcare

866-648-3537

711

UnitedHealthcare (Medicare Advantage)

866-747-4325

711

UnitedHealthcare West

866-747-4325

711

PLAN DE SALUD
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