
Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes

¡Dígales adiós a las visitas innecesarias a la sala de emergencias!
Clínicas de atención de urgencia participantes

Haga que las esperas en la sala de emergencias 
queden en el pasado

Es evidente que muchos de nosotros vamos automáticamente 
a la sala de emergencias por una enfermedad o lesión 
repentinas: una idea sensata, en muchos casos. Pero ¿qué 
sucede si uno tiene un problema médico de urgencia que no 
pone en riesgo la vida, como un brazo fracturado o un esguince 
de tobillo?* Es probable que una pesada espera en la sala de 
emergencias, y la factura del hospital aún más pesada, no sea 
la mejor opción. De hecho, existe una atención más rápida, 
accesible y conveniente mucho más cerca de lo que usted cree: 
su centro de atención de urgencia local.

Muchos de estos sitios de atención de salud permanecen 
abiertos los siete días de la semana (incluso durante la noche, 
los fines de semana y los feriados), y no requieren citas. Eso los 
convierte en una opción conveniente para dolencias y 
accidentes comunes por los que normalmente visitaría la sala 
de emergencias. De los 3,000 centros entre los que puede 
elegir, seguro habrá uno que le quede cerca. Y pueden hacerlo 
ahorrar muchísimo.

¡Vea los ahorros!

Si usted es como muchos estadounidenses, los costos de 
desembolso, como los deducibles o los copagos, forman 
parte de su vida. Pero la gran reducción en costos que tendrá 
por las visitas a centros de atención de urgencia participantes 
le hará sentir un alivio inmediato. Dele un vistazo a todo en lo 
que puede ahorrar:

Servicio que no es de 
emergencia

Costo 
promedio en 
sala de 
emergencias1

Costo 
promedio en 
centro de 
atención de 
urgencia1

Esguince $550 – $750 $110 – $150

Gripe $550 – $750 $110 – $150

Laceraciones leves $550 – $750 $110 – $150

Dolores de cabeza y 
migrañas por tensión

$550 – $750 $110 – $150

Siete buenas razones para asistir a los centros 
de atención de urgencia

Si ya visitó su centro de atención de urgencia local y ahorró, 
¡felicitaciones! Dio un gran paso hacia la protección de su 
salud y de su bolsillo. Si no lo hizo, existen muchas razones 
para tomar la iniciativa:

• No tiene que programar cita. Solo ingrese.
• Horarios convenientes. Algunas clínicas permanecen 

abiertas los siete días de la semana, con un horario 
extendido por las noches, los fines de semana y los feriados, 
al igual que las salas de emergencias.

• Precios más bajos. Los copagos y los costos de desembolso 
son más bajos, con precios promedio entre $110 y $150,1 
comparados con los costos de la sala de emergencias, de 
$550 a $750.1

• Menos espera. La visita promedio a la sala de emergencias 
supera las cuatro horas,2 mientras que, en general, las 
visitas a estos centros duran una hora o menos.

* Es mejor que primero llame a su médico de atención primaria en caso de sufrir una enfermedad que no ponga en riesgo la vida.
 1   Precios promedio en clínicas sin cita previa y en salas de emergencias. Según los costos promedio de Aetna para reclamos. Este 

material solo tiene fines ilustrativos.
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• Muchas ubicaciones. Con casi 3,432 (¡y cada vez más!) 
centros en todo el país, es fácil encontrar uno que le quede 
cerca. Aetna tiene contrato nacional con Concentra y con 
otras clínicas de atención de urgencia.

• Personal compuesto de médicos. Las clínicas son 
supervisadas por médicos, y son médicos quienes brindan 
los servicios.

• Relación con salas de emergencias locales. Si necesita 
una atención más completa, se lo remitirá a la sala de 
emergencias más cercana.

¿Tiene una necesidad médica leve?

Si necesita atención para dolencias leves que no ponen en 
riesgo su vida cuando el consultorio de su médico está 
cerrado, también tiene muchas opciones. Tenemos contratos 
con clínicas sin cita previa para brindarle una alternativa 
accesible a la sala de emergencias, ¡con un costo promedio 
hasta cinco veces menor!

En estos lugares trabajan practicantes de enfermería y 
asistentes de médicos para ocuparse de infecciones de oído, 
alergias comunes y otras necesidades médicas leves. 
Además, al igual que los centros de atención de urgencia, 
estas clínicas están disponibles durante la noche y los fines 
de semana, y no requieren citas.

Encontrar una clínica es fácil

Sepa dónde están ubicadas las clínicas sin cita previa y de 
atención de urgencia en su vecindario antes de necesitarlas. 
Aquí le explicamos cómo hacerlo:

1. Visite www.aetna.com.

2. Haga clic en “Find a doctor” (Encuentre a un médico).

3.  Seleccione “Urgent Care Facilities” (Centros de atención de 
urgencia) o “Walk-In Clinics” (Clínicas sin cita previa).

También puede visitar www.concentra.com para encontrar 
una clínica de atención de urgencia de Concentra que le 
quede cerca.

Si su necesidad médica es más que de urgencia (por ejemplo, 
se caracteriza por dolor en el pecho, problemas para respirar, 
sangrado abundante u otros síntomas que son graves o 
ponen en riesgo su vida), debe dirigirse directamente a la sala 
de emergencias local.

Gran variedad de servicios

Si piensa que la sala de emergencias es el único lugar donde 
pueden ocuparse de su problema de salud, ¡analícelo 
nuevamente! Los centros de atención de urgencia no solo 
brindan atención para problemas médicos graves que no 
ponen en riesgo la vida, sino que también ofrecen muchos 
otros servicios. En los centros de atención de urgencia, 
pueden tratar afecciones y realizarle pruebas. Por ejemplo:

• Fracturas • Infecciones

• Lesiones por latigazo cervical • Gripe

• Lesiones deportivas • Gastritis

• Caídas (de una altura de 
menos de siete pies) 

• Extracción de lesiones  
de la piel

• Cortes y laceraciones  
leves 

• Atención para 
quemaduras y erupciones

• Alergias • Vacunas

• Sinusitis • Bronquitis y más

• Tos

1  Precios promedio en clínicas sin cita previa y en salas de emergencias. Según los costos promedio de Aetna para reclamos. Este 
material solo tiene fines ilustrativos.

2  “The Case for Urgent Care” (artículo informativo de cortesía), Urgent Care Association of America. Disponible en http://c.ymcdn.
com/sites/www.ucaoa.org/resource/resmgr/files/whitepaperthecaseforurgentca.pdf. Consultado el 1.º de julio de 2013.

Proteja su salud y su bolsillo. 
Considere las ventajas de su centro 
de atención de urgencia local.
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