
 

Es muy importante escoger 

el servicio médico correcto 

para poder recibir la 

atención médica necesaria 
 

Programa de Acceso 

al Cuidado Médico 

para el Inmigrante 

“Todos merecemos un cuidado 
medico de calidad.” 

¿ Cuál Servicio 

de Salud 
Necesito? 

915 W. Lee St Suite A, Greensboro, NC, 27401 

ihap.cnnc@gmail.com 

Sala de Emergencias:  

Moses Cone Memorial Hospital 

1200 N. Elm Street, Greensboro 
Wesley Long Hospital 

501 N. Elam Ave, Greensboro 

 

Cuidado Urgente: 

Cone Health Urgent Care 

1123 N. Church Street, Greensboro 
336-832-4400 
Urgent Medical and Family Care 

102 Pomona Drive, Greensboro 

336-299-9033 
 

 

¿A Donde Ir? 

Fuente: 

MultiCare Better Connected 
“Where to Seek Care” 

www.multicare.org 

¿Cuándo debo manejar al 

hospital o llamar al 911 y pedir 

una ambulancia? 

*Cuando la situación es de peligro 
mortal. 

*Cuando la persona enferma 
necesita ser movida por una 

persona profesional para prevenir 
mas lesiones 
*Cuando la distancia o el trafico 

previene llegar al hospital a tiempo 
y la situación puede empeorar . 



 

 
 ¿Cuando debo ir al 

cuidado urgente?  

• Dolor intenso en el pecho 

• Falta de aliento/dificultad al 
respirar 

• Desmayo, mareo, o pérdida de 
conciencia 

• Convulsiones 

• Caída facial o debilidad en el 
brazo o la pierna 

• Dolores intensos 

• Sobredosis de drogas 

• Huesos rotos 

• Sangre en la toz o el vomito 

• Pensamientos suicidios 

• Hemorragia incontrolable 

• Fiebre alta 

• Diarrea 
incontrolable 

• Torceduras 

• Quemaduras 

• Cortadas 

• Erupciones 

• Irritación del ojo 

• Caídas 

• Bronquitis 

• Gripa/toz 

• Influenza 

• Dolor de oídos 

• Dolor de garganta  

• Migrañas incontrolables 

• Reacciones alérgicas 

 

¿Cuando debo ir a la 
Sala de 

Emergencias? 
¿Cuando debo ir a mi 

doctor primario? 

Si tiene una condición que debe 
ser tratada inmediatamente y 

que si la ignora puede cuásar 
problemas mas graves o la 

muerte 

Si tienes una condición que no 
amenaza la vida pero requiere 

atención inmediata 
 

Condición que necesita 
consejos o instrucciones 

medicas que no necesitan 
atención inmediata. 

 

Ejemplos de situaciones 

donde debe ir a la sala de 

emergencias 

Ejemplos de situaciones donde 

debe ir a el cuidado urgente Ejemplos de situaciones 

donde debe ir a tu doctor 

primario? 
• Examen físico 

• Examen ginecológico 

• Diagnostico de enfermedades 

crónicas: diabetes e hipertensión 

• Cambios en animo ó estrés 

• Manejo de los síntomas de las 

enfermedades 

• Preocupaciones de salud 

• Síntomas inexplicables 

• Chequeos de rutina o 

prevención 

• Inmunizaciones 

 


