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Plan de acceso a la atención

Síntomas Acción

ZONA VERDE: VAYA AL CONSULTORIO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Programe una cita para atención regular y preventiva para:
• Chequeos y vacunas, exámenes de salud regulares
• Fiebre, gripe, dolor de garganta, tos/resfriados
• Infección
• Vómitos y diarrea
• Lesiones como esguinces y cortaduras
• Dolor persistente
• Dolor de cabeza leve
• Problemas de oído

VAYA AL 
CONSULTORIO 
DEL MÉDICO

Llame al consultorio de su médico de atención primaria tan pronto como sea posible después de visitar una sala de emergencias o consulta 
de atención inmediata para que puedan ayudarle a programar una cita de seguimiento y ayudarle con cualquier atención de seguimiento. 

VAYA A LA 
SALA DE 

EMERGENCIAS

ZONA ROJA: VAYA AL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS O LLAME AL 911

Si usted está experimentando síntomas GRAVES que ponen en riesgo la vida.  
Los síntomas incluyen, pero no se limitan a:  
• Dolor o presión intensa en el pecho
• Ahogamiento
• Quemaduras graves
• Dolores de estómago intensos
• Dificultad para respirar
• Lesión grave en la cabeza, el cuello o la espalda
• Pérdida de una extremidad
• Convulsiones o ataques 

VAYA A UN 
CENTRO DE 
ATENCIÓN 
INMEDIATA

ZONA AMARILLA: VAYA A UN CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA

• Usted no puede comunicarse con su médico
  Y
• Tiene síntomas similares a los que aparecen en la zona verde 
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Su médico es el que mejor puede ayudarle a manejar su estado de salud o el de su familia. Si cree que usted o un familiar 
necesitan atención el mismo día para una condición médica y no puede comunicarse con su médico, use su plan de acceso a 
la atención para ayudarse a decidir dónde acudir para obtener la mejor atención.

Para la atención de niños, llame a su doctor inmediatamente: 
•  Si su hijo es menor de un mes – y tiene una temperatura de 100.4 °F (38 °C) o más. 
•  Si su hijo no actúa correctamente – Si su hijo no hace contacto visual, se siente flácido o tiene un llanto extraño.
•  Si su hijo tiene dificultad para respirar o empieza a ponerse azul – Si su hijo no puede respirar, llame al 911.
•  Si su hijo presenta convulsiones.
•  Si su hijo muestra signos de una infección del tracto urinario – Dolor al orinar, ir más a menudo, olor fétido.
•  Si su hijo muestra signos de deshidratación – Presenta llanto sin lágrimas, boca seca y pañales secos durante  

12 a 24 horas.
•  Si su hijo muestra síntomas cutáneos – Una erupción en la piel que no desaparece al presionarla, moretones 

nuevos e inexplicados, hinchazón roja dolorosa en una o más articulaciones. 

Clínicas de atención inmediata
Si necesita atención inmediata y no puede llegar al consultorio de su médico de atención primaria, también puede 
ser visto en las siguientes sedes. Si tiene preguntas sobre la cobertura, consulte con su plan de seguro de salud. 

Clínicas de atención inmediata de Advocate Medical Group (AMG)  
Se atienden pacientes mayores de 6 meses de edad. Se aplica el copago por visita al consultorio del médico de 
atención primaria. 
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Advocate Clinic en Walgreens 
Se atienden pacientes mayores de 12 meses de edad. Se aplica el copago por visita al consultorio del médico de 
atención primaria. 

AMG Immediate Care Clinic 
7255 North Caldwell 
Niles, IL 60714  
847.647.0355 
Lun – Vie 8:00 a.m. – 8:00 p.m. 
Sáb 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Dom 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

AMG Immediate Care Clinic 
1412 Waukegan Rd. 
Glenview, IL 60025  
847.901.9880 
Lun – Vie 5:00 p.m. – 9:00 p.m. 
Sáb 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Dom 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Advocate Clinic en Walgreens 
3 E Golf Rd 
Arlington Heights, IL 60005 
800.323.8622

Advocate Clinic en Walgreens 
800 Devon Ave 
Park Ridge, IL 60068 
800.323.8622

Advocate Clinic en Walgreens 
1701 E Kensington Rd 
Mount Prospect, IL 60056 
800.323.8622

Advocate Clinic en Walgreens 
15 N Buffalo Grove Rd 
Buffalo Grove, IL 60089 
800.323.8622

Para obtener información adicional y ubicaciones, visite advocatehealth.com/immediatecare

El nombre de nuestro consultorio es:
Nuestro horario de atención es:
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 

Cómo contactarse con nuestro consultorio:
Nuestro número de teléfono del consultorio:

Número de teléfono fuera de horario laboral:

(Si es diferente del número de teléfono de nuestro consultorio)
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