
Es importante que sepa adónde debe ir cuando necesita atención médica. Su elección entre su médico de 
cabecera, el servicio de atención urgente o la sala de emergencias marca una diferencia en el costo, el 
tiempo y la atención de seguimiento. 

ELIJA LA ATENCIÓN INDICADA

PARA SU FAMILIA 

ENCUENTRE UN PROFESIONAL EN SALUD
Busque un médico o especialista cerca de usted aquí: GoshenHealth.com/
Find-A-Doctor

Ó LLAME AL (877) 566-4660.

LA ATENCIÓN PRIMARIA
Si no es una emergencia
Su profesional en salud de cabecera 
debe ser su primera opción cuando 
necesita la atención médica de rutina.

Ya sea que se trate de una dolencia 
menor, un chequeo de rutina o el 
tratamiento continuo de una condición 
crónica, su médico le brinda el nivel 
de atención adecuado. El consultorio 
de su médico es su hogar médico 
donde todos los profesionales en salud 
conocen su historial médico y saben la 
mejor manera de coordinar su atención 
médica.

Entre las afecciones que su médico de 
cabecera trata, están:
• tos, dolor de garganta
• dolor de espalda baja
• fiebre, resfrío
• náusea, vómito, diarrea
• dolor de cabeza
• dolor de oído
• mareo, debilidad
• reacción alérgica leve
• lesión y quemada leve
• atención preventiva
• vacuna/inmunización
• exámen físico

LA ATENCIÓN URGENTE
Para la atención médica inmediata
Si necesita que lo atiendan y su  
médico no está disponible, puede  
recibir tratamiento en un centro de 
atención urgente. Goshen Physicians 
Family Medicine & Urgent Care está 
abierto los siete días de la semana,  
con un horario ampliado.

Entre los servicios de atención urgente 
están:
• Tratamiento para enfermedades    
  comunes
• Cuidado de lesiones y fracturas  
   menores
• Radiografías
• Vacunas contra la gripe y el tétano
• Pruebas de COVID-19 y de tuberculosis

LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Si la vida está en riesgo o hay trauma
Si su afección médica pone su salud 
en grave riesgo, vaya a una sala 
de emergencias o llame al 9-1-1 de 
inmediato. Los servicios de emergencias 
del Hospital de Goshen están disponibles 
las 24 horas del día.

Elija ir a una sala de emergencias para:
• dolor de pecho
• fracturas complejas
• trauma mayor o lesión en la cabeza
• hemorragia fuerte
• quemadura grave o herida profunda
• síntomas de derrame, dificultad para    
  hablar, músculos faciales caídos

LA PRIMERA OPCIÓN  LA ATENCIÓN INMEDIATA  UNA EMERGENCIA

Atención de rutina, 
afección crónica, con cita

Enfermedad o lesión leve,  
mediana o crónica

Afección seria, repentina 
o grave

Fuera de horario laboral, 
fines de semana

Atención rápida para 
salvar una vida

Costo

GUÍA RÁPIDA MÉDICO DE 
CABECERA

X

X

$

CENTRO DE 
ATENCIÓN URGENTE

X

X

$$

SALA DE EMERGENCIA  
O LLAME AL 9-1-1

X

X

X

$$$



ATENCIÓN DISPONIBLE CON O SIN CITA PREVIA
El acceso inmediato al tratamiento médico puede marcar una gran diferencia con las enfermedades, lesiones y 
traumas leves. Por eso, el centro de medicina familiar y de atención urgente de Goshen Physicians ofrece el horario 
ampliado con un equipo médico experto para atender pacientes de cualquier edad.

SI ES URGENTE.  
NO UNA EMERGENCIA.
Nuestros servicios de atención de urgencia ofrecen a los pacientes una alternativa a la sala de emergencias para el 
tratamiento de ciertos problemas de salud que no amenazan la vida o las  extremidades. Tratamos una amplia gama 
de afecciones que necesitan atención médica inmediata, entre ellas, las lesiones leves como cortadas, esguinces, 
abrasiones y las enfermedades comunes como la gripe o el resfriado.

SERVICIOS AMPLIOS
•  Tratamiento para enfermedades comunes

•  Cuidado de lesiones y fracturas menores

•  Radiografías

•  Vacunas contra la gripe y el tétano

•  Pruebas de COVID-19 y de tuberculosis 

Urgencia. No emergencia.
Elija nuestro centro de atención urgente. 

HORARIO 
8:00 a.m. – 8:00 p.m. 
lunes – viernes

9:00 a.m. – 5:00 p.m. 
sábado y domingo   
Cerrado en días festivos

DIRECCIÓN
2824 Elkhart Road | Goshen, IN
(US 33 and CR 28/Peddlers Village Road)

Puede venir sin cita previa, o llamar al (574) 535-1750  
si le gustaría programar una cita.
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