A dónde ir para cuidado médico

después de horas de oficina
Cuidado BÁSICO
Donde usted puede ir para hacer sus exámenes de salud regulares y chequeos
en la oficina de su médico de cabecera, y construir una relación de confianza
a largo plazo.

Horas de servicio y programación de citas
• Abierto de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p.m. (algunas clínicas cierran
más tarde).
• Citas para el mismo día pueden ser programadas.
• Línea para recibir recomendaciones 503-988-5558. Para preguntas fuera
de las horas de servicio en la clínica. Ellos pueden decirle si usted necesita
buscar atención médica si usted no está seguro.
• Hablar con un proveedor por teléfono si no puede ir a la clínica.
• Preguntar acerca de MyChart, su conexión segura de salud en línea.

Cuidado URGENTE
Proporciona servicios médicos a las personas que tienen una enfermedad
seria, pero de menor importancia, lesión o problema de salud que necesita
atención urgente fuera de las horas de servicio en la clínica. Se acepta
el seguro médico de OHP (plan de salud de Oregón). Hay muchas clínicas
para elegir.

Horas de servicio y programación de citas

• Se ofrece servicio sin citas.
• Largas horas de servicio (a veces todo el día y noche, todos los días
de la semana).
• Llame a Legacy Go Health al 503-489-2024 para horario de servicio,
ubicaciones y servicios ofrecidos.
• Llame a Providence Immediate Care al 503-215-9900 para horario de
servicio, ubicaciones y servicios ofrecidos.

Cuidado de EMERGENCIA
Proporciona servicios médicos bajo condición de emergencia potencialmente
mortal como dolor en el pecho, derrame cerebral, sangrado que no se
detiene, lesiones en la cabeza, envenenamiento, etc. Los pacientes pueden
recibir cuidado de emergencia llamando al 911 para la asistencia de
paramédicos y ambulancia o yendo a la sala de emergencias.

Horas de servicio y programación de citas
• Las personas con condiciones serias serán atendidas primero.
• Si usted no está allí por algo que amenaza su vida, puede tardar horas
para ser atendido.
• La sala de emergencia está abierto todo el día y la
noche, todos los días de la semana.
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