
Información importante sobre 

El cuidado de la salud en 
los Estados Unidos 



 

¿Sabía usted que la sala de emergencias es usualmente  
el lugar más costoso para recibir atención médica en  
los Estados Unidos? 

En algunos países de Latinoamérica las salas de  
emergencias son los puntos principales de entrada en  
donde las personas reciben atención médica básica. 
Sin embargo, en los Estados Unidos existen otros 
establecimientos médicos que se pueden utilizar para  
recibir servicios básicos y preventivos, y también para  
el tratamiento de ciertas condiciones médicas que  
no constituyan una emergencia. 

Identifique el lugar adecuado 
para recibir atención médica 
Estas son algunas de sus opciones en caso de necesitar asistencia médica: 
             

Llame al 1-877-477-2424 
+   Ofrece servicio telefónico de enfermería para responder a sus preguntas  

en casi cualquier problema o condición médica que tenga 
+   Proporciona información sobre el lugar al que puede acudir  

para recibir atención inmediata 
+  Sin costo adicional para los afiliados a BCBSNC 
+  Disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana 
+  Ofrece asistencia en español 

Centro de consulta rápida (como las clínicas «CVS MinuteClinic®1») 
+   Proporciona atención básica de una enfermera titulada para cualquier  

persona mayor de 18 meses de edad 
+  Disponible sin cita previa 
+  Horario extendido 

Centro de atención de urgencias 
+  Proporciona atención  médica inmediata 
+  Disponible sin cita previa 
+  Horario extendido 
+  Servicios de laboratorio y radiografías 

Sala de emergencias 
+   Proporciona atención médica de un profesional altamente entrenado  

para situaciones graves 
+  Disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana 

También puede pedir una cita con un médico internista, un pediatra o un médico 
general, usualmente conocido como «médico de familia», quien puede tratar  
una gran variedad de problemas de salud. 
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Existen muchas diferencias en los sistemas de salud de los 
países de habla hispana y los Estados Unidos. Por lo tanto, es 
importante que comprenda cómo funciona el sistema de salud 
en este país para poder adaptarse fácilmente a él y así poder 
cuidar la salud y economía de su familia. 

Aspectos  generales  
del sistema de salud 

La función del sistema de salud 
en los Estados Unidos 
En la mayoría de los países de Latinoamérica 
es común encontrar servicios de salud 
públicos financiados a través de un sistema 
de seguridad social, al que la mayoría de 
la población tiene acceso y la cantidad de 
dinero que se paga es mínima.

En los Estados Unidos, la atención 
médica no es gratuita y para 
obtener cobertura médica del 
gobierno, se debe cumplir con 
ciertos requisitos. De lo contrario, 

tendrá que asumir la 
totalidad de sus 
gastos médicos 
o afiliarse a una 
compañía privada 
de seguros que 
le ayude a pagar 
parte de esos 

gastos. ¡Recuerde! que así tenga un 
seguro médico ya sea público o privado,
no significa que todos los gastos estén 
cubiertos y habrán ciertas cosas que 
tendrá que pagar.

 

El cuidado de la salud en este país 
puede ser muy costoso y puede 
aumentar a miles de dólares si hay 
enfermedades serias.  Para no tener 
que pagar el costo total de una consulta 
médica o una hospitalización, por lo 
general, la gente compra un seguro 
médico. Todos los seguros médicos se 
compran con el propósito de protegerse 
financieramente. 

El costo puede variar dependiendo del 
tipo de seguro médico y los términos 
y condiciones de la póliza que tenga. 
Sin embargo, imagínese si tiene que 
hacerse una cirugía más costosa o  
entrar en un tratamiento a causa de  
una enfermedad grave.

La importancia de tener  
seguro médico 

Cuídese ahora y no espere 
para después  
Hay muchas maneras en que usted 
puede ayudar para que los costos 
de la atención médica se mantengan 
bajos. Puede empezar por cuidarse 
a sí mismo, hacerse los exámenes de 
rutina necesarios, recibir atención 
preventiva a tiempo, utilizar 
correctamente los medicamentos 
recetados y acudir al lugar apropiado 
para recibir atención médica 
dependiendo de su estado de salud. 

Cuando recibe la atención médica 
necesaria para prevenir y controlar 
ciertos problemas de salud, usted 
puede evitar complicaciones en el 
futuro, sin tener que acudir a una 
sala de emergencias. Al cuidar su 
salud de manera regular, también 
puede prevenir problemas más 
críticos que necesitan de servicios 
intensivos, complicados y por ende 
más costosos. 
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PARA 
TENER EN 
CUENTA 



 

¡Prevenir es mejor que curar!
� 
Se recomienda ir al médico periódicamente, al menos una vez al año 
para exámenes generales, así como para recibir atención de salud para la 
prevención y el control de enfermedades. De esta forma es posible detectar 
pequeños problemas de salud antes que éstos empeoren, lo que le podrá  
ahorrar dinero en el futuro. 

Estos son algunos consejos que puede tener en cuenta para llevar un estilo 
de vida más saludable: 

Aliméntese bien y cuide su peso  
Comer cinco o más porciones de frutas y verduras al día, granos integrales 
y menos grasas saturadas puede mejorar su salud y reducir el riesgo de 
contraer cáncer u otras enfermedades crónicas como la diabetes. 

Manténgase activo   
Con sólo treinta minutos de actividad física moderada al día, usted puede 
notar un gran cambio en su salud y estado de ánimo. Se recomienda 
consultar con un médico antes de iniciar una rutina de ejercicios. 

No fume 
El cigarrillo y otros productos de tabaco aumenta el riesgo de morir de 
cáncer, enfermedades del corazón o derrame cerebral. El humo de segunda 
mano, es decir, el que inhala cuando otros están fumando también afecta  
su salud. 

Conduzca seguro   
Asegúrese de llevar puesto el cinturón de seguridad y que otros pasajeros 
que viajen con usted también lo utilicen. No olvide que los bebés y niños 
pequeños deben utilizar una silla apropiada para su peso y estatura. Y por 
último, nunca conduzca en estado de embriaguez. 

Tiene preguntas sobre su seguro médico 
de BCBSNC, comuníquese con servicio 
al cliente al número que aparece al 
respaldo de su tarjeta del seguro 
(presione el #2 para español) o visite 
nuestro sitio Web en bcbsnc.com/azul. 
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¡Recuerde! 
Tenga una relación 
permanente con un 
médico de familia, quien 
le proporcionará atención 
básica y preventiva, 
y le ayudará a tomar 
decisiones importantes  
de salud. 

®1 Marca de CVS Caremark Corporation. Un concesionario 
independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 
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¿CÓMO  
PODEMOS 

AYUDARLE? 




