Para los Residentes del Oeste de Contra Costa
Doctors Medical Center (DMC) de San Pablo Cierra el 21 de Abril
A partir del 21 de Abril, el Doctors Medical Center en San Pablo cerrará sus puertas y ya no aceptará
pacientes. La siguiente información le ayudará a conseguir atención médica de urgencia en el Oeste
de Contra Costa o asesoramiento médico gratuito por teléfono para ayudarle a decidir qué tipo de
atención médica necesita.
cuándo llamar al

9-1-1

Llame al 9-1-1 inmediatamente por cualquier
emergencia médica o psiquiátrica.
cuándo debe llamar a los
enfermeros consejeros

Los enfermeros consejeros le ayudarán a
determinar si usted necesita ir a una Sala de
Emergencias, a una clínica de urgencias, o si
necesita hacer una cita para el día siguiente.
Llame también a los enfermeros consejeros
para casos que no sean de vida o muerte.
cuÁndo ir a un centro de urgencias

Los centros de urgencias ofrecen atención
médica inmediata sin cita previa, y pueden
proporcionar citas en el mismo día para
pacientes que necesiten atención médica
que no sea urgente.

nuevo centro de urgencias

a partir del 20 de abril
Los pacientes podrán llegar sin cita o
llamar para hacer cita.

Lifelong Urgent
Care Center

2023 Vale Rd., San Pablo, CA 94806
(en frente del DMC)
De mediodía a 8 p.m.

7 Días a la Semana
510-231-9800

los pacientes que no tengan seguro médico privado
pueden llamar a la línea de enfermeros consejeros
de contra costa health services (cchs) para recibir
asesoramiento médico gratuito a cualquier hora.

GRATIS

Línea de Enfermeros

247

Consejeros

HORAS AL DÍA
DÍAS A LA SEMANA

incluyendo días de fiesta

Línea de Enfermeros Consejeros de Contra Costa Health Services:

1-877-661-6230 opción 1
centros de salud en el área
del oeste de contra costa
(para asistencia mÉDICA , no urgente excepto en casos especificados)

LifeLong Brookside Richmond 510-215-5001
LifeLong Brookside San Pablo 510-215-9092
LifeLong Richmond 510-233-2514
LifeLong, Dr. Jenkins Office 510-237-9537
Brighter Beginnings Family Health 510-213-6681
RotaCare at Brighter Beginnings 510-213-6678
BAART Community HealthCare 510-232-0874
Planned Parenthood Richmond 510-222-5290
Concentra, Cuidado de
510-222-8000
Urgencias Richmond
CCHS West County Health Center 1-800-495-8885
CCHS North Richmond Center
1-800-495-8885
for Health
Para obtener más información, visite www.cchealth.org o llame 2-1-1

www.lifelongmedical.org

www.cchealth.org

4/14/15

