Seattle Children’s

Cuidado de emergencias o urgencias?
Cuando su niño necesita
atención médica y no puede
esperar hasta que abra el
consultorio de su doctor, ¿adónde
debe ir?
Esta lista le ayudará a saber si es
mejor una visita a Atención de
Urgencias o a la Sala de
Emergencias. La Clínica de
Atención de Urgencias no está
diseñada para emergencias, pero sí
para para enfermedades y lesiones
leves.
Puede que se le transfiera a la
Sala de Emergencias si su niño
necesita un ultrasonido, una
tomografía o una resonancia
magnética.

Condición médica

Atención de
urgencias

Alergias

Urgencias

Ataque de asma (leve)

Urgencias

Ataque de asma (severo) 		
Bronquitis

¿Tiene preguntas sobre facturación?
Seattle Children’s factura cargos por
uso de instalaciones en las clínicas
con base en el hospital.
A partir del 1° de julio del 2013,
Seattle Children’s redujo las cuotas
por uso de instalaciones en visitas a
cualquiera de nuestras cuatro
Clínicas de Atención de Urgencias
en Bellevue, Federal Way, Mill Creek
y Seattle. Al elegir servicios de
Atención de Urgencias, usted
probablemente tendrá menos
gastos de bolsillo que en visitas a la
Sala de Emergencias. Para más
información en inglés sobre sus
facturas, visite
www.seattlechildrens.org.

Emergencias

Urgencias

Convulsión		Emergencias
Cortada (leve)

Urgencias

Cortada (severa) 		
Deshidratación
Desmayo
Diarrea

Emergencias
Urgencias

Dolor de cabeza

Urgencias

Dolor de estómago (leve)

Urgencias

Dolor de estómago (severo)

Emergencias

Dolor de garganta

Urgencias

Dolor de oído e infección en el oído

Urgencias

Esguince o torcedura

Urgencias

Fiebre (niños mayores de 2 meses)

Emergencias

Urgencias

Fiebre (bebés menores de 2 meses)

Recuerde, si la enfermedad o
lesión de su niño es de vida o
muerte, llame al 911.

Sala de
emergencias

Emergencias
Urgencias

Hueso roto (hueso salido de la piel) 		Emergencias
Hueso roto (si el hueso no está salido)

Urgencias

Infección urinaria

Urgencias

Intoxicación/envenenamiento		Emergencias
Lesión de la cabeza
(leve y sin pérdida de conciencia)

Urgencias

Lesión de la cabeza
(con pérdida de conciencia)
Mareo

Emergencias
Urgencias

Migraña (jaqueca)
Náusea

Emergencias
Urgencias

Neumonía		Emergencias
Ojo rojo o conjuntivitis

Urgencias

Picadura de insecto o leve mordedura de perro

Urgencias

Puntos (pocos)

Urgencias

Quemadura (leve)

Urgencias

Quemadura (severa) 		
Resfriado o gripa

Respiración dificultosa 		
Salpullido

Emergencias

Urgencias
Emergencias

Urgencias

Sangrado continuo 		

Emergencias

Shock 		Emergencias
Tos

Urgencias

Tragó objeto 		

Emergencias

Ultrasonido/Tomografía/Resonancia magnética		

Emergencias

Yeso con problema (sucio o mojado)		

Emergencias
031416
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Locales de Atención de urgencias de
Seattle Children’s
www.seattlechildrens.org/urgentcare
Bellevue
1500 116th Ave NE
Bellevue, WA 98004
206-987-2211
Federal Way
34920 Enchanted Parkway South
Federal Way, WA 98003
206-987-2211
Mill Creek
12800 Bothell Everett Hwy, Suite 150
Everett, WA 98208
206-987-2211
Seattle
Zona de la océano, 6º piso
(entrada en el 7º piso)
4800 Sand Point Way NE
Seattle, WA 98105
206-987-2211
Horas de Atención de Urgencias de
Seattle Children’s
Lunes a viernes,
5 a 10:30 p.m.
Sábados, domingos y días feriados,
11 a.m. a 8 p.m.
Departamento de emergencias
www.seattlechildrens.org/emergency
Hospital Seattle Children’s
4500 40th Ave. NE
Seattle, WA 98105
206-987-2222
Horas: 24 horas, los siete días de la
semana
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Los niños no solo se enferman en horas
laborales
Es por eso que ofrecemos atención médica de noche y fines de semana en
nuestras Clínicas de Atención de Urgencias en Bellevue, Federal Way, Mill
Creek y Seattle.
Atendemos a niños y adolescentes con una amplia gama de
enfermedades y lesiones menores, incluyendo torceduras y esguinces, conjuntivitis (pink eye), cortadas y moretones, vómito, diarrea y deshidratación,
fiebre, dolores de oído, ataques de asma, dolores abdominales e infecciones
del tracto urinario.
La Clínica de Atención de Urgencias no es para emergencias sino para
atender enfermedades y lesiones menores. La lista al reverso de este volante
le ayudará a decidir si es mejor ir a la Clínica de Atención de Urgencias o a la
Sala de emergencias. Por lo general, los copagos por las visitas de Atención
de Urgencias son menos costosos que los de las visitas a una Sala de
Emergencia.
En caso de emergencia, por favor vaya a la Sala de Emergencias del
Hospital Seattle Children’s. Recuerde, si la enfermedad o lesión de su niño es
de peligro de muerte, llame al 911.
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