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Clínica de atención sin cita - Muchas ofrecen
horarios ampliados, y atienden problemas como 
esguinces, cortaduras menores, dolor, infecciones del 
oído y síntomas de la gripe. También es una opción si 
no tiene un médico familiar.

Centro de atención de urgencia - Acceso con horario 
ampliado para la atención de problemas de salud 
inesperados, que no ponen en riesgo la vida, tales como 
fracturas, torceduras, asma, dolor, infecciones y 
cortaduras.

Clínicas de atención familiar - Atención con horario 
ampliado, especialmente para las personas 
desatendidas que necesitan un médico familiar, tienen 
enfermedades crónicas, adicciones o necesidades de 
salud mental.

MyHealth.Alberta.ca - Este sitio web es un lugar único 
para encontrar información de salud confiable y útiles 
herramientas de salud.

Centros de atención ambulatoria - Atención
inmediata de afecciones de urgencia pero que no ponen 
en peligro la vida, incluyendo enfermedades o lesiones 
repentinas.

Servicios comunitarios y de salud pública -
Servicios que incluyen: atención prenatal, de posparto, 
promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
lesiones, servicios de duelo, enfermedades infecciosas y 
salud escolar.

Farmacias - Renuevan las recetas médicas, evalúan los 
síntomas de afecciones menores, dan tratamiento o una 
referencia a la ubicación de tratamiento más adecuada y 
ayudan a mantener una buena salud.

Departamento de emergencias - Para las personas 
con enfermedades o lesiones graves. Los pacientes con 
afecciones que potencialmente ponen en peligro la vida 
deben llamar de inmediato al 911.

                Médico de familia

Si no está seguro del lugar al que debe ir, podemos ayudarle.

El departamento de emergencias está disponible si lo necesita.
Úselo con prudencia.

Si tiene algún problema de salud y no sabe a 
dónde ir, hable con una enfermera de Health 
Link, quien le podrá dar información médica 
por teléfono. Este servicio es gratis y está 
disponible las 24 horas del día, todos los días. 
Para contactarse con Health Link, llame al 
811

Esta es su mejor opción para las necesidades continuas 
de atención médica. En Alberta, la mayoría de médicos de 
familiares forman parte de una red de atención primaria 
(PCN). Las PCN son grupos de médicos de familiares y otros 
profesionales de la salud que trabajan juntos para coordinar 
su atención médica y brindarle los servicios que necesita. 
Visite www.albertapci.ca para encontrar una PCN en su área.

811

CONOZCA 
SUS 

OPCIONES

Obtenga la atención adecuada para 
usted y su familia.




