
 
Where you go for your care matters 
For most medical problems, you should go to your regular health care provider first. You get the best care because they 
know you and your medical history. 
 

 

Doctor’s Office or Clinic 
The best place to get care is a doctor’s office or clinic for common illnesses, minor injuries, and routine health exams. 
Your doctor can also help you manage your health over time.  
 
 

You should make an appointment with your doctor’s office for: 
• Common illnesses such as colds, flu, ear aches, sore throats, migraines, fever or rashes 
• Minor injuries such as sprains, back pain, minor cuts and burns, minor broken bones,  
or minor eye injuries 
• Regular physicals, prescription refills, vaccinations, and screenings 
• A health problem where you need advice  
 

Ø Did you know you can call doctor’s office in the evening and weekends if you think your child is ill and 
you don’t know what to do?  They will have a doctor return your call and provide advice on what to do.  
Check with your primary care clinic for the number. 

 
 
Urgent Care Clinics 
 

When your doctor is not available, urgent care clinics provide attention for non-life threatening medical problems or 
problems that could become worse if you wait. Urgent care clinics provide walk-in appointments and are often open 
seven days a week with extended hours.  
 

When your regular doctor or health care provider is not available, you should go to an urgent care clinic for: 
• Common illnesses such as colds, the flu, ear aches, sore throats, migraines, fever, rashes 
• Minor injuries such as sprains, back pain, minor cuts and burns, minor broken bones, or minor  
eye injuries 

Ø Research local Urgent Care Clinics ahead of time to be prepared for the day you need one.  They are 
usually open extended hours and on weekends.  

 
 
Hospital Emergency Rooms  
 

You should use a hospital emergency room for very serious or life threatening problems. Hospital emergency rooms are 
not the place to go for common illnesses or minor injuries. If you are experiencing any of the following symptoms, 
don’t wait! Call 911 or get to your nearest hospital emergency room. 
• Chest pain  
• Severe abdominal pain  
• Coughing or vomiting blood  
• Severe burns  
• Deep cuts or bleeding that won’t stop  
• Sudden blurred vision  
• Difficulty breathing or shortness of breath 
• Sudden dizziness, weakness, or loss of coordination or balance  
• Numbness in the face, arm, or leg  
• Sudden, severe headache (not a migraine)  
• Seizures  
• High fevers 
• Any other condition you believe is life threatening 

Ø Emergency rooms are open 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year 
Ø No matter where you go for care, it is helpful to bring a list of the current medications you are taking, 

 



 
Es importantes saber a dónde ir para recibir cuidado de salud 
Para la mayoría de los problemas de salud, y atención médica, debe acudir primero con su doctor regular. Ahí usted 
recibirá el mejor de los cuidados porque lo conocen mejor y saben su historial médico. 
 
Oficina de Doctor o Clínica  
Su clínica de cabecera es el mejor lugar para recibir cuidado médico para tratar enfermedades comunes, heridas 
menores, y recibir exámenes rutinarios. Con el tiempo, su médico le puede ayudar a mejorar su salud.  
Haga una cita con la oficina de su doctor para:  
• Enfermedades comunes como resfríos, gripe, dolor de oídos y garganta, migrañas, fiebre o erupciones de la piel. 
• Heridas menores como torceduras, dolor de espalda, pequeñas cortaduras y quemaduras, huesos rotos o fracturas 
menores, y heridas menores de los ojos.  
• Exámenes físicos regulares, para surtir su medicina, obtener vacunas, y exámenes rutinarios.  
• Cualquier problema de salud donde usted necesite consejo.  
 

Ø ¿Sabía que puede llamar a la oficina de su médico por la noche o en fin de semana si cree que su hijo está 
enfermo y usted no sabe qué hacer? Un médico de la clínica le devolverá su llamada y le aconsejará qué 
hacer. Hable con su clínica de cabecera para obtener el número de teléfono que debe llamar después de 
las horas de oficina.  

 

Clínicas de Cuidado Urgente 
Cuando su doctor no está disponible, las clínicas de cuidado urgente, le proporcionan atención para problemas menores 
en los que su vida no corre peligro, o para atender problemas menores de salud que podrían empeorar si usted no se 
atiende a tiempo. En las clínicas de cuidado urgente también le atienden sin hacer cita, y a menudo están abiertas siete 
días a la semana y con horas extensas.  
Cuando su doctor regular o su clínica no está disponible, usted puede acudir a una clínica de cuidado urgente 
para:  
• Enfermedades comunes como resfríos, gripa, dolor de oídos y garganta, migrañas, fiebre o erupciones de la piel.  
• Heridas menores como torceduras, dolor de espalda, pequeñas cortaduras y quemaduras, huesos rotos o fracturas 
menores, y heridas menores de los ojos. 
 

Ø Esté preparado antes de que necesite atención médica – familiarícese con las clínicas locales de cuidado 
urgente, por lo general, estas están abiertas horas extendidas y en fin de semana. 

 

Salas de Emergencia de Hospital 
Usted debe acudir a una sala de emergencias, para problemas muy graves de salud o cuando su vida esté en peligro. Las 
salas de emergencias del hospital no son el lugar para enfermedades comunes ni heridas menores.  
¡Si experimenta cualquiera de los síntomas siguientes, no espere! Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias más 
cercana a usted. 
• Dolor de pecho  
• Dolor abdominal severo  
• Tosiendo o vomitando sangre  
• Quemaduras severas  
• Cortaduras profundas que están sangrando continuamente 
• Visión borrosa repentina 
• Dificultad para respirar o falta de aliento 
• Mareos repentinos, debilidad, o pérdida de coordinación o equilibrio  
• Entumecimiento de la cara, los brazos o las piernas 
• Dolor de cabeza severo y repentino (no una migraña)  
• Convulsiones  
• Fiebre muy alta 
• O cualquier otra condición que usted crea que pone en riesgo su vida 

Ø La sala de emergencia del hospital está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días al 
año. 

Ø No importa a donde acuda para recibir servicio médico, siempre asegúrese de llevar con usted la lista de 
las medicinas que está tomando  


