CFM

COMPASSIONATE FAMILY MEDICINE

¿a dónde debo ir para cuidado?
Consultorio médico
Usted debe acudir a su médico para la mayoría
de los problemas y para chequeos regulares.
Consulte a su médico para ver problemas como:
•

•

•
•

Enfermedades comunes:
• Resfriados, gripe, dolores, dolor de
garganta, dolores de cabeza y
• migrañas, fiebre o erupciones
cutáneas
• Muelas
• Asma
• Reacciones alérgicas
• Erupción y vómitos
Lesiones menores:
• Esguinces, dolor de espalda, cortes
menores y moretones
Exámenes físicos regulares, recambios de
recetas, vacunas y proyecciones
Un problema de salud donde usted necesita
Consejo

Tenemos personal que están disponibles a través del
teléfono para ayudar con problemas durante el fin de
semana y después de las horas. Por favor llame al
315-425-1431 para contactar con nuestro servicio de
contestador.

ASAP que
Las clínicas de cuidados urgentes prestan
atención a problemas médicos que no son
peligrosos para la vida o que pueden empeorar si
usted espera.
Las clínicas de cuidados urgentes proporcionan
citas a pie y son noches abiertas y fines de
semana.
Debe acudir a una clínica de cuidados urgentes
para:
•

•

Enfermedades comunes:
• Resfriados, gripe, oído, dolores, gar-

gantas doloridas, dolores de cabeza y
migrañas, fiebre o erupciones
cutáneas
• Muelas
• Asma
• Reacciones alérgicas
• Erupción y vómitos
Lesiones menores:
• Esguinces, dolor de espalda, cortes
menores y moretones

Normalmente abierto horas extendidas en la noche y los fines de semana.

Departamento de
emergencias o llame al 911
Usted debe ir al Departamento de emergencias
para problemas serios o potencialmente mortales.
¡ Si usted está experimentando alguno de los siguientes
síntomas, no espere! Llame al 911 o llegue a la sala de
emergencias hospitalaria más cercana.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolor torácico
Dolor abdominal severo
Toser o vomitar sangre
Quemaduras graves
Cortes profundos o sangrados que no se detendrán
Visión borrosa repentina
Dificultad para respirar o falta de aire
Mareo repentino, debilidad o pérdida de coordinación o equilibrio
Huesos rotos
Traumatismos craneales
Estado mental alterado
Trauma mayor
Envenenamiento
Inconsciencia

Abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días
al año.

