Estoy enfermo o hierdo
¿A dónde voy cuando
necesito atención medica?

BadgerCare Plus

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

Si usted tiene una
emergencia médica,
llame al 9-1-1.

Llame a la oficina de su doctor

ambulancia

Muchas clínicas tienen citas el mismo dia para
pacientes que necesitan atención médica. Los
doctores a tienden por teléfono por la noche.
Excepto que sea una emergencia, este es el
mejor lugar para obtener atención médica.

Llame a la Nurseline 24 horas al 1-877-257-5861
Hable directamente con una enfermera de
forma gratuita, 24 horas al día. Pregunte que
hacer como tratamiento o dónde obtener
atención médica.

Visite una clinica de urgencia
clinica
de
urgencia

Las clinicas de urgencias atienden a las
personas el mismo día. Normalmente toma
menos tiempo que la sala de emergencia.
No necesita una cita. Llame a CCHP para
encontrar una clínica cerca suyo.

¿No tiene transporte para
llegar a la clínica el
mismo día?

Usted puede obtener
transporte para:
• Urgencias médicas
• Citas médicas
Llame a Medical Transportation
Management al 1-866-907-1493.
Lo recogerán en 3 horas o menos.
Necesitará el número de su tarjeta
ForwardHealth.

Asegúrese de que la clínica acepta su seguro antes de recibir atención.

Las clinicas de urgencia y su doctor, pueden ayudar con síntomas o lesiones comunes:

- Dolor de oído

- Dolor de espalda
- Tos

- Torcedura

- Pequeños cortes

- Migraña o dolor de cabeza - Quemaduras leves
- Lesiones leves del ojo
- Salpullido

- Dolor de garganta - Heridas leves

- Fiebre
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Si tiene una emergencia médica
o su vida está en peligro:

Contactos importantes
Guarde estos
números en su teléfono.
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sala de
ambulancia
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800-482-8012
Número: ________________________
lunes - viernes, 8am - 5pm
Horas: _________________________
CCHP On-Call Nurseline

ambulancia

• Tiene convulsiones
• Se asﬁxia y se poner morado
• Tiene mucha diﬁcultad para respirar
• Sangra mucho y no para
• No puede respirar, hablar, moverse o ver
• Siente presión en el pecho o el brazo izquierdo
• De repente, una parte del cuerpo se debilita o se
cae.
• Alguien no se despierta
• Se lesionó gravemente el cuello, la espalda o la
cabeza
• Piensa en suicidarse o herir a alguien
• Sufre una sobredosis de drogas y no se despierta
• Quemaduras graves

Vaya a la sala de emergencias:

1

Compañía
de seguro Children’s Community
Health Plan
médico: ______________________

Algunos ejemplos de emergencias:
Llame al 911:

4

ER

• Vómitos constantes
• Envenenamiento o sobredosis de drogas, pero
sigue despierto
• Vómito con sangre

Vaya solamente a la sala de emergencias si se trata de
una emergencia. Este departamento es el lugar más caro
para la atención médica y por lo general se tarda más
tiempo.

Número: 1-877-257-5861
________________________

Medical Transportation Management
(MTM, Inc.):

1-866-907-1493

Mi Doctor: ______________________
Número: ________________________
Dirección: ________________________
Clínica de
urgencias: ________________

Urgent
Care

Número: ________________________
Dirección: ________________________
Horas: _________________________
Mi farmacia: ___________________
Número: ________________________
Dirección: _______________________

