Si necesita cuidados de salud, los Centros de Salud son la solución. Los centros de salud son lugares en su
comunidad donde usted y su familia pueden ir a recibir servicios de salud primarios. Estos servicios pueden incluir:
•

chequeos generales para prevenir enfermedades

•

cuidados para tratar enfermedades, como la presión arterial alta, diabetes y gripe

•

cuidados para sus ojos

•

cuidados para sus dientes

•

cuidados durante el embarazo

•

cuidados para los niños, como vacunas y pruebas para encontrar problemas en sus ojos, oídos o dientes

•

servicios de farmacia

Es muy fácil obtener servicios de salud. Muchos centros de salud:
•

están abiertos hasta tarde durante la semana y abren los fines de semana

•

cuidan de personas sin seguro médico, sin importar el estado de su residencia o ciudadanía

•

proveen servicios a descuento y ofrecen planes de pagos

•

ofrecen transporte y servicios de interpretación

Los proveedores de salud y otros empleados de los centros de salud son muy buenos. Tienen doctores,
dentistas, enfermeros registrados y especialistas, asistentes médicos, y muchos otros especialistas de salud. También tienen
otros profesionales, como farmaceutas, educadores de salud, promotores de salud y trabajadores de alcance.
En las siguientes páginas usted va a aprender sobre cinco pasos a tomar para tener una buena visita al centro de salud de su comunidad. Los pasos son:
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3

HAGA una cita
PREPÁRESE para su cita
APÚNTESE en la recepción

4
5

HABLE con su proveedor de salud
PAGUE por su visita

Cinco Pasos para una Buena Visita al Centro de Salud

1

HAGA una cita

Dígale al recepcionista:

Pregúntele a la recepcionista:

• Su nombre y teléfono
• Por qué necesita que le vea un proveedor de salud
• Su información del seguro médico (si lo tiene)

• Qué necesita hacer para
registrarse como paciente
• Cuánto va a costar la visita

2

PREPÁRESE para su cita

Traiga todos estos documentos:
• Su tarjeta del seguro, si la tiene.
• Una licencia de conducir, una identificación de la escuela o el
trabajo, o cualquier identificación con foto que pruebe quién
es usted.
• Un contrato de renta, o un recibo de agua, gas o electricidad
con su nombre y dirección que pruebe dónde vive.
• Su talón de cheque de trabajo más reciente, la forma W-2, su
talón de pago del Seguro Social, su declaración de impuestos
sobre la renta, u otro documento que pruebe cuánto dinero
gana su familia en un año.
• Su historial médico si lo tiene, o cualquier documento que
tenga información sobre sus enfermedades presentes y pasadas,
condiciones de salud, cirugías y otros eventos médicos.

También traiga:
• Todas las medicinas recetadas por el doctor, remedios
caseros, suplementos y las vitaminas que toma.
• Sus notas de cómo se siente o por qué está yendo a la
cita, como sus síntomas y cuándo empezaron.
• Dinero en efectivo o tarjeta de crédito para pagar
la visita.

Cuando visite su centro de
salud, llegue a tiempo. Si
no puede ir a la cita, llame al
menos un día antes y cancélela.
Si no lo hace, es posible que le
cobren una cuota por no ir y
que le sea difícil obtener otra
cita.

3

APÚNTESE en la recepción

Haga lo siguiente:

– Use  los documentos que prueban quién es, dónde
• Regístrese como paciente. Llene la Forma de Registro del Paciente.
vive, y cuánto dinero gana para llenar esta forma.
• Dígale a la recepcionista si usted es un trabajador del campo, un
– Si no tiene estos documentos, pida una forma de
veterano, si no tiene un lugar dónde vivir o vive en una vivienda
auto-declaración. Con esta forma usted puede
pública para que reciba los servicios especiales y descuentos que
obtener un descuento para esta cita, pero tendrá
puedan estar disponibles.
que traer los documentos luego.
– Usted es un trabajador del campo si usted o alguien de su
• Lea y firme las formas de consentimiento para recibir tratamiento
familia ha trabajado en la agricultura durante los últimos dos
médico y para mantener la privacidad de su historial médico.
años o por más tiempo.
• Pida al recepcionista un intérprete si necesita de su ayuda
• Si no tiene seguro médico o su seguro no cubre todos los servicios,
en la cita.
pregunte cómo obtener un descuento. Es posible que tenga que
• Algunos centros de salud pueden pedirle que pague por la visita
llenar una forma de solicitud para la escala variable de cuotas.
antes de que le vea doctor u otro proveedor de salud.

4

HABLE con su proveedor de salud

Una enfermera u otro trabajador de salud le llamará y:
• le preguntará la
razón de su visita y
qué medicinas está
tomando
• le va a checar la
presión, el peso y la
temperatura
• le dirá cuándo
el doctor u otro
proveedor de salud llegará
Nota: Si pidió ayuda de un intérprete y no está
allí, asegúrese de pedirlo otra vez antes de que el
proveedor de salud venga.

RECUERDE…

Cuando el proveedor de salud venga a hablar con usted, él o ella:
• le preguntará sobre sus síntomas
• le va a examinar y le va a hacer más preguntas
• le dirá cuál cree que es su problema de salud

El proveedor de salud puede también:

• darle un papel con una orden para que se haga unas pruebas o para ver
un especialista (a esto se le llama referido)
• darle una receta para una medicina e instrucciones de cómo tomarla

• Pregunte sobre su tratamiento.
Asegúrese de que lo entiende
muy bien.
• Pregunte si le puede dar una
medicina genérica (similar).
Estas medicinas son tan buenas
como las medicinas de marca.
• Pregunte si tiene algún material
escrito sobre su condición de
salud para que se lo lleve a casa
y pueda hablar con su familia.

5

PAGUE por su visita

Ahora usted está listo para salir y pagar por su visita.
Si no puede pagar toda la cuota en el día de su cita, pregunte si el centro de salud le
puede dar un plan de pago para que pueda pagar después o en pequeños pagos.
Antes de irse, haga su próxima cita en la recepción o en el mostrador de salida.

Cosas Importantes que Hacer Después de su Visita
Siga estas recomendaciones finales:
•
•
•
•
•
•

Llame al centro de salud si tiene alguna pregunta después de su visita
Siga el plan de cuidado de salud que acordó con su proveedor de salud
Hágase sus exámenes de sangre y pruebas de detección si le dieron un referido
Visite al especialista si le dieron un referido
Comparta la información de salud que aprendió con su familia
Compre sus medicinas

Para comprar sus medicinas a un precio más bajo, cómprelas en su centro de salud. Si el centro
de salud no tiene farmacia, entonces:
• Obtenga una tarjeta de descuento para medicinas. Esta tarjeta la puede obtener gratis o
pagando una  pequeña cuota en una farmacia. Pregúntele a su farmaceuta cómo obtener una.
• Compare precios de las medicinas. Usted puede llamar o preguntar en persona en
diferentes farmacias y supermercados. Compre sus medicinas donde cuesten menos.
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Si se va a mover de su comunidad o tiene que viajar para trabajar, es muy
importante que se lleve:
• El nombre de su centro de salud, teléfono y dirección
• Copia de su historial médico
• Lista de las medicinas que toma con o sin receta
Para encontrar el centro de salud más
cercano a su nueva comunidad, llame
al programa Una Voz para la Salud al
1-800-377-9968. Es gratis y hablan español.
También puede visitar la siguiente
página de internet:
http://findahealthcenter.hrsa.gov/Search_HCC.aspx
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