
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS

ATENCIÓN DE 
URGENCIAS

ATENCIÓN PRIMARIA/
ATENCIÓN CONVENIENTE

        LÍNEA DIRECTA 
         DE ENFERMERÍA

Se utiliza en emergencias 
para lesiones que ponen 

en riesgo la vida o las 
extremidades. 

Sala de Emergencia/
Llame al 911

Se usa para síntomas 
o lesiones que no son 

potencialmente mortales, 
pero que aún necesitan 
atención más inmediata.

Usado para necesidades 
de atención aguda de 

enfermedades que pueden 
tratarse en el mismo día.

• Kelsey-Seybold Clinic 
(presencial y virtual)

• CVS Minute Clinic 
(ambulatoria, presencial, 
virtual)

Llame a la línea directa   
de enfermería de 

Kelsey-Seybold para 
obtener asesoramiento y 
asistencia para atención 

urgente y de rutina.

Costo: $$$$$ Costo: $$-$$$ Costo: $-$$ Costo: $0 (sin costo)

Tipos de síntomas tratados:  

•	  Dolor o presión en el pecho, 
infarto de miocardio 

•	 Huesos rotos

•	 Lesiones en la cabeza

•	 Convulsiones

•	 Quemaduras graves

•	 Dolor abdominal intenso

•	 Dificultad para respirar

•	 Dolor de cabeza intenso y 
repentino, parálisis o debilidad

•	 Hemorragia no controlada

•	 Signos de un accidente 
cerebrovascular: dificultad    
para hablar 

Tipos de síntomas tratados:  

•	 Fiebre sin erupción cutánea

•	 Dolor abdominal

•	 Cortes (que requieren puntos) y 
quemaduras menores

•	 Diarrea persistente

•	 Esguinces o dolor articular, 
fracturas 

•	 Vómitos persistentes

Encuentre centros de 
atención de urgencias   
dentro de la red con su     
plan de salud:  

  AetnaCVSHealth.com

Tipos de síntomas tratados: 

•	 Infecciones respiratorias de   
vías altas, bronquitis

•	 Gripe

•	 COVID-19 

•	 Resfriado, infecciones sinusales 

•	 Erupciones cutáneas sin fiebre 
Dolor de oído

•	 Problemas digestivos 

•	 Tratamiento de       
enfermedades crónicas

•	 Depresión, estrés y ansiedad

Encuentre ubicaciones, 
citas disponibles y opciones 
de atención en

  Kelsey-Seybold.com
  CVS.com/minuteclinic

Tipos de síntomas tratados:  

•  El equipo de enfermería fuera 
del horario laboral puede ayudar 
a determinar si el cuidado 
personal, una visita programada 
al consultorio o la atención 
médica inmediata son mejores 
para su afección.

Si presenta una situación médica 
potencialmente mortal, llame al 911    
o acuda a la sala de emergencias   
más cercana.

LLAME AL
713-442-0000

¡Infórmese antes de partir! ¡Infórmese antes de partir! ¡Infórmese antes de partir! ¡Infórmese antes de partir!
El servicio de emergencias trata 
las afecciones potencialmente 
mortales o que ponen en peligro 
las extremidades en personas 
de todas las edades. Es la 
mejor opción cuando necesita 
atención médica inmediata 
para una afección grave 
potencialmente mortal y no 
puede esperar a ver a un 
proveedor de atención primaria. 

La atención de urgencia es el 
punto medio entre su médico 
de cabecera y el servicio de 
emergencias. La atención de 
urgencia suele ser más cara 
que una visita al consultorio. Se 
aceptan pacientes sin cita previa 
y los períodos de espera pueden 
ser más largos que los de su 
médico de atención primaria.

Las citas de atención 
primaria y virtual del mismo día 
y al día siguiente están 
disponibles con los proveedores 
de Kelsey-Seybold para tratar 
enfermedades y lesiones que 
no sean de emergencia y que 
puedan esperar. Kelsey ofrece 
horarios ampliados, de fin de 
semana y festivos.

La línea directa de enfermería 
fuera del horario laboral está a 
cargo del personal de enfermería 
registrado en Kelsey-Seybold 
que tienen acceso a su historia 
clínica. Llame los 365 días 
del año después del horario 
comercial regular, los fines de 
semana y los días festivos.

Atención de Emergencia, Urgente y en el Mismo Día  
¡Infórmese antes de partir!

➧      ➧➧ ➧


