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Clínicas de Atención Primaria
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Su clínica o proveedor primario de salud pueden ser
el mejor lugar para empezar
●
Ellos lo conocen y tienen acceso a su historia médica
●
Pueden agendarle una cita prioritaria o ayudarle a
decidir a dónde acudir
●

Clínicas de Atención de Urgencias

Son servicios “de paso” en donde pueden tratar
afecciones básicas ambulatorias como: resfriados,
alergias, heridas simples, dolores de garganta
●
Usualmente prestan servicio en jornada nocturna y
fines de semana, incluso 24/7
●
Aceptan una amplia variedad de seguros médicos
●
Costos más bajos que los generados por las
Unidades de Emergencia (aceptan pagos en
efectivo y/o co-pagos del seguro médico)
●

Salas de Emergencia

3

Para aquellos casos en los que su vida corre peligro o
alguna parte de su cuerpo está severamente afectada
●
Disponen de equipos y espacios para atender casos
médicos de extrema urgencia
●
Cuentan con personal especializado y están abiertos 24/7
●
Sus costos son mayores a los de las Clínicas de Atención
de Urgencias (aceptan pagos en efectivo y/o co-pagos del
seguro médico)
●
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Qué centros de atención de salud están
cubiertos por su plan, cuáles serían los co-pagos
correspondientes, si cuentan con un número de
atención de enfermería 24/7 para asesoría
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Aurora Health Alliance (AHA) es una alianza de
apoyo en temas de salud, que viene trabajando en
Aurora (Colorado) desde el 2010. Nuestra misión es
mejorar el acceso a los servicios de salud y crear
una Aurora más sana, especialmente para la
población más vulnerable, todo ello facilitando el
acceso a los servicios, expandiendo el cubrimiento,
y construyendo conciencia de apoyo.
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Para hacer parte de AHA o para conocer más
sobre nosotros, visítenos en
www.aurorahealthalliance.org.
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