Seattle Children’s

¿Emergencias o urgencias?
Condición médica
Cuando su niño necesita atención
médica y no puede esperar hasta
que lo atienda su pediatra,
¿adónde ir?
Este gráfico le ayudará a decidir si
debe ir a Urgencias (Urgent Care) o
a Emergencias (Emergency
Department). Urgencias no es para
casos de emergencias, sino para
enfermedades y lesiones de menor
importancia.
Recuerde, si la lesión o
enfermedad pone en peligro la
vida de su niño, siempre llame al
911.

Atención de
urgencias

Alergias

Urgencias

Ataque de asma (grave)		Emergencias
Ataque de asma (leve)

Urgencias

Bronquiolitis

Urgencias

Conjuntivitis

Urgencias

Heridas cortantes (graves)
Heridas cortantes (leves)

Emergencias
Urgencias

Crisis convulsivas 		
Deshidratación
Desmayos
Diarrea

Emergencias
Urgencias

Dificultad para respirar		
Dolor de cabeza

Emergencias

Urgencias

Emergencias

Urgencias

Dolor de cabeza, migraña

Emergencias

Dolor de estómago (grave)		
Emergencias
Dolor de estómago (leve)

Urgencias

Dolor e infección del oído

Urgencias

Esguince o torcedura

Urgencias

Fiebre (bebés menores de 2 meses)

Urgencias no provee:
• Evaluaciones “return-to-play”
para regreso a la competición
después de una lesión cerebral
(concussion)
• Evaluaciones deportivas ni camp
physicals (para participar en
deportes o campamentos)
• Exámenes pediátricos de rutina
Hable con su pediatra de
abecera si su niño necesita
lguno de estos exámenes.

Sala de
emergencias

Emergencias

Fiebre (niños mayores de 2 meses)

Urgencias

Infección urinaria

Urgencias

Intoxicación		Emergencias
Lesión en la cabeza
(con pérdida de conocimiento)

Emergencias

Lesión en la cabeza (leve y sin pérdida
de conocimiento o por un impacto extremo)

Urgencias

Mareos

Urgencias

Náuseas

Urgencias

Neumonía		Emergencias
Problemas de salud mental		
Picadura de insecto o mordedura de perro leve

Puntadas (herida profunda o necesita sedación)		
Puntadas (herida pequeña sin sedación)

Emergencias

Urgencias		

Quebradura de hueso (doblado, curvo o deforme)		
Quebradura de hueso (no incurvado)

Emergencias

Urgencias		

Emergencias

Urgencias		

Quemadura (grave)		

Emergencias

Quemadura (leve)

Urgencias		

Resfriado

Urgencias		

Sangrado que no para		
Sarpullido

Emergencias

Urgencias		

Se tragó un objeto extraño		

Emergencias

Dolor de garganta

Urgencias		

Tos

Urgencias		

Ultrasonido, tomografía o resonancia magnética		

Emergencias

Yeso con problemas (sucio o mojado)		

Emergencias

Locales de Atención de urgencias de
Seattle Children’s
seattlechildrens.org/urgentcare
Bellevue
1500 116th Ave NE
Bellevue, WA 98004
206-987-2211
Everett
1815 13th St.
Everett, WA 98201-1679
206-987-8899
Federal Way
34920 Enchanted Parkway South
Federal Way, WA 98003
206-987-2211
Seattle
Ubicado en Ocean 6, entrada por
Ocean 7, 4800 Sand Point Way NE
Seattle, WA 98105
206-987-2211

Everett
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Seattle Children’s Hospital
Urgencias y Emergencias
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I-5

Seattle Children’s Bellevue
Urgencias
Seattle Children’s North Clinic
Urgencias

Seattle

520
520

Seattle Children’s South Clinic
Urgencias

Bellevue

Horas de Atención de Urgencias de
Seattle Children’s
Lunes a viernes,
5 a.m. 10:30 p.m.
Sábados y domingos,
11 a.m. a 8 p.m.
Pida citas en Urgencias (Urgent Care)
Urgencias de Seattle Children’s ofrece
citas para el mismo día en nuestros 4
centros de atención. Tendremos algunos espacios para pacientes sin cita
que se atienden por orden de llegada.
Para pedir cita: seattlechildrens.org/
urgentcare o llame al 206-987-2211.
Si no puede pedir una cita y cuando
llega no tenemos espacios disponibles, recibirá información de otros
centros médicos donde puede llevar a
su niño.
Emergencias
(Emergency Department)
seattlechildrens.org/emergency
Seattle Children’s Hospital
4500 40th Ave. NE
Seattle, WA 98105
206-987-2222

Federal Way

Los niños no se enferman solo durante
horario de oficina
Por eso, ofrecemos atención de noche y los fines de semana en Bellevue,
Everett Federal Way y Seattle. Nuestra atención es para niños y adolescentes
con una amplia variedad de enfermedades y lesiones de menor importancia,
incluyendo torceduras y esguinces, conjuntivitis, heridas y lesiones en la
cabeza, vómitos, diarrea y deshidratación, fiebre, dolor de oído, ataque de
asma, dolores abdominales e infecciones urinarias.
El Servicio de Urgencias no es para casos de emergencia sino para
enfermedades y lesiones de menor importancia. Consulte la lista del otro lado
de esta hoja para decidir cuál es la mejor opción: Urgencias o Emergencias.
En caso de emergencia, acuda a Emergencias (Emergency Department) de
Seattle Children’s Hospital. Recuerde, si la lesión o enfermedad pone en peligro
la vida de su niño, llame siempre al 911.
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