
Atención médica urgente vs. Sala de emergencia
Los centros de atención médica urgente tratan los problemas médicos que no se pueden posponer hasta la 
próxima consulta con su proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés), pero que no presentan 
una amenaza a su vida. La mayoría de los centros de atención médica urgente ofrece atención sin programar 
una cita. La mayoría están abiertos durante las tardes y los fines de semana. El tiempo de espera es más breve en 
comparación a una sala de emergencias (ER, por sus siglas en inglés).

Atención médica urgente Sala de emergencias
Acuda a un centro de atención médica urgente para 
condiciones, tal como:
•	 dolor de garganta, tos o goteo nasal
•	 torceduras musculares
•	 quemaduras o cortaduras leves
•	 dolor de oído
•	 sarpullido
•	 fiebre
•	 atención general de heridas
•	 mordeduras de animales
•	 infección de las vías urinarias
•	 asma leve
•	 evaluación de gripe

Acuda a la sala de emergencias (ER) en el caso de una 
lesión repentina o enfermedad, tal como:
•	 sangrado excesivo
•	 intoxicación (Centro de control de intoxicación (800) 

222-1222)
•	 quemadura grave
•	 dificultad respiratoria
•	 sobredosis de drogas
•	 aborto espontáneo
•	 dolor de pecho
•	 fractura de huesos
•	 accidente cerebrovascular
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Línea de Consejos de Enfermeras las 24 horas al día de Molina Healthcare
Los problemas de la salud pueden ocurrir durante la noche o en los fines de semana. Como miembro de Molina 
Healthcare, ¡usted puede hablar con una enfermera inmediatamente! La Línea de Consejos de Enfermeras es un 
servicio cubierto para los miembros de Molina Healthcare. La llamada es gratuita.

Inglés: (888) 275-8750
Español: (866) 648-3537

Miembros con sordera o impedimentos auditivos: 711
¿Cuándo debe llamar a la Línea de Consejos de Enfermeras de 24 horas?
•	 Es posible que tenga una pregunta médica durante o después de las horas hábiles regulares.
•	 Quizá se acuerde de una pregunta después de consultar con su proveedor.
•	 Tal vez esté enfermo y no sepa que hacer.
•	 Puede que esté enfermo o lastimado y no sepa a dónde acudir para obtener atención.
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Estás en familia.
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¿Tiene preguntas 
acerca de su salud?
¡Llame a nuestra Línea de 

Consejos de Enfermeras!

Inglés: (888) 275-8750
Español: (866) 648-3537

¡ABIERTA LAS 24 HORAS!

¡Su salud es nuestra prioridad!

Personas con impedimentos auditivos, 
favor de llamar al servicio TTY (inglés y 
español): 711.

QI Department
1520 Kensington Drive, Suite 212
Oak Brook, IL 60523


