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Consultas virtuales
•  Atención las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana.
•  Acceso a atención médica por problemas 

médicos que no sean de emergencia, ya sea 
que esté en casa o de viaje.

•  Acceso a médicos MDLIVE® avalados por la 
junta de especialidades e independientemente 
contratados al 888-680-8646, en línea en 
MDLIVE.com/bcbstx o con la aplicación 
móvil de MDLIVE.‡

• Tiempo promedio de espera de menos de 
20 minutos.

• Servicio de MDLIVE.

Clínicas en locales 
comerciales
• Siguen los horarios de los 

establecimientos comerciales.
• Gastos de bolsillo 

generalmente más bajos 
que en centros de atención 
médica inmediata.

• Con frecuencia se 
encuentran en tiendas y 
farmacias para proporcionar 
tratamiento económico para 
problemas menores. 

Consultorio médico 
•  Horario de atención 

variable.
• Por lo general, es la mejor 

opción cuando no se trate 
de una emergencia.

• Relación médico–paciente 
que permite tratar de 
acuerdo al conocimiento 
que se tiene de su 
historial médico.

• Tiempo promedio de 
espera de 18 minutos.1
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Salas de emergencias independientes
•  Atención las 24 horas, los 7 días de la semana.
• Se lo podría transferir a la sala de emergencias de algún 

hospital si es médicamente necesario.
• Sin unidad de traumatología.
• Generalmente, las salas de emergencias independientes están fuera 

de la red. Si recibe atención médica por parte de profesionales que no 
sean de la red, es posible que tenga que pagar más. Los profesionales 
de la salud fuera de la red pueden “facturar saldos”, lo que significa 
que podrían cobrar más de lo previsto por su cobertura médica.

• Todas las salas de emergencias independientes cobran un cargo que 
los centros de atención médica inmediata no cobran. También es 
posible que reciba facturas de cada médico que lo atienda.4 

Centros de atención 
médica inmediata
•  Generalmente, atienden por las 

tardes, los fines de semana y en 
días festivos. 

• Opción si el consultorio de su 
médico está cerrado y no considera 
que se trate de una emergencia.

• Tiempo promedio de espera de 16 a 
24 minutos.2

• Muchos ofrecen la opción de 
registrarse en línea o por teléfono.

Salas de emergencias en 
hospitales
• Atención las 24 horas, los 7 días de la semana.
• Tiempo promedio de espera de 35 a 49 

minutos (varía).3

• Si recibe atención médica en salas de 
emergencias por parte de profesionales que 
no sean de la red, es posible que tenga que 
pagar más. Los profesionales de la salud 
fuera de la red pueden “facturar saldos”, lo 
que significa que podrían cobrar más de lo 
previsto por su cobertura médica.

• Varias facturas por los servicios, como las de 
médicos y las del uso de instalaciones.

¿No sabe 
bien dónde 
atenderse? 
Las opciones de SmartER CareSM 
podrían ahorrarle dinero.

Si no se trata de una emergencia, 
decidir dónde recibir servicios de 
atención médica podría ahorrarle 
tiempo y dinero. 

La campaña informativa SmartER 
Care le ofrece opciones para recibir 
atención médica en casos que 
no sean de emergencia. La tabla 
a continuación podrá ayudarlo 
a determinar el tipo de atención 
médica que necesite en cada caso.

Por lo general, pagará menos 
si su familia recibe atención de 
prestadores de servicios médicos 
de la red. Busque profesionales 
de la salud que formen parte  
de la red en su localidad en 
espanol.bcbstx.com o llamando 
al número de Servicio al Cliente que 
aparece en su tarjeta de asegurado.

 
* La enfermería telefónica 24/7 Nurseline no sustituye la atención de un médico. Hable con su médico sobre 
cualquier pregunta o inquietud relacionada con su salud. 

‡   Se requiere conexión a Internet/inalámbrica para tener acceso por computadora. Puede recibir cobros por 
transferencia de datos. 

1 Vitals Annual Wait Time Report, 2017.
2 Wait Time Trends in Urgent Care and Their Impact on Patient Satisfaction, 2017
3 National Center for Health Statistics, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2019. 

Si necesita atención médica 
de emergencia, llame al 911 o 
busque ayuda inmediatamente 
de un médico o en un hospital.

4 The Texas Association of Health Plans.

Aviso: Los costos relativos que se describen aquí son de prestadores de servicios médicos de la red contratados de manera independiente. Los costos 
de prestadores de servicios médicos fuera de la red podrían ser significativamente más altos. Tiempos de espera únicamente para fines ilustrativos.

La información proporcionada no pretende sustituir el asesoramiento médico ni sustituir la opinión médica individual de un médico u otro profesional 
de la salud. Consulte a su médico para recibir orientación personalizada. La cobertura podría variar dependiendo de su póliza de seguro y si consulta a 
profesionales de la salud que formen parte de la red. Si tiene alguna pregunta, llame al número que aparece en su tarjeta de asegurado.

Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation,  
a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association

Enfermería telefónica 
24/7 Nurseline
• Atención las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana.
• La enfermería telefónica 24/7 

Nurseline* podrá ayudarlo 
a identificar algunas de las 
opciones en caso de problema 
médico o inquietud sobre la 
salud personal o la de su familia.

• Llame al 800-581-0393 para 
hablar con un enfermero.

• Disponible en su cobertura sin 
costo adicional.
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Esguinces, distensiones ■ ■ ■ • cualquier problema 
médico que lo 
incapacite o ponga en 
peligro la vida;

• pérdida repentina 
o inexplicable de la 
conciencia;

• lesiones graves;
• dolor de pecho, 

adormecimiento en 
el rostro, brazos o 
piernas; dificultad para 
hablar;

• dificultad para respirar;
• fiebre alta con cuello 

rígido, confusión 
mental o dificultad para 
respirar;

• tos o vómito con 
sangre;

• cortadas o heridas que 
no dejan de sangrar;

• posibles fracturas.

• la mayoría de lesiones 
excepto trauma†;

• también podrían ofrecer 
imagenología y servicios 
de laboratorio, sin 
incluir traumatología o 
problemas cardíacos 
que requieran 
cateterización1;

• no siempre aceptan 
ambulancias.

Mordidas de animales ■ ■ ■

Radiografías ■

Suturas ■

Asma leve ■ ■ ■ ■

Dolores leves de cabeza ■ ■ ■ ■

Dolor de espalda ■ ■ ■

Náuseas, vómito, diarrea ■ ■ ■ ■

Reacciones alérgicas menores ■ ■ ■ ■

Tos, dolor de garganta ■ ■ ■ ■

Golpes, cortadas, raspones ■ ■ ■ ■

Erupciones, quemaduras leves ■ ■ ■ ■

Fiebre y resfriados leves ■ ■ ■ ■

Dolor de oído o en las 
cavidades nasales ■ ■ ■ ■

Ardor al orinar ■ ■ ■ ■

Hinchazón, irritación, 
enrojecimiento o dolor en 
los ojos

■ ■ ■ ■

Vacunas ■ ■ ■

† Freestanding ED 101: What you need to know, julio de 2016, The Advisory Board Company.
1 Es posible que el centro de atención médica inmediata más cercano no forme parte de la red. Use el directorio Provider Finder® para verificar si el centro al que desee acudir forma parte de la red.
2 Podrían aplicarse cargos por mensajería de texto y transmisión de datos. Consulte los términos, las condiciones y la política de privacidad en espanol.bcbstx.com/mobile/text-messaging.

No todas las coberturas ofrecen el servicio de consultas virtuales. Consultas virtuales sujetas a los términos y las condiciones de su cobertura médica, incluidos los beneficios, las limitaciones y las exclusiones. El 
servicio médico en Montana y Nuevo México, que no sea de emergencia, está limitado a video/audio interactivo (solo por video). El servicio médico en Arkansas y Idaho, que no sea de emergencia, está limitado a 
video/audio en en línea interactivo (solo por video) para una consulta inicial. Disponibilidad de servicio sujeta a la ubicación a la hora de consulta.

¿Cómo decidir dónde atenderse? Consultas virtuales, consultorios médicos,  
clínicas en locales comerciales, centros de atención médica inmediata o salas de emergencias

758516.0322

Centro de atención inmediata  
o sala de emergencias  
independiente: conocer las 
diferencias puede ayudarlo a 
ahorrar dinero
A veces, puede ser difícil diferenciar los 
centros de atención médica inmediata y 
las salas de emergencias independientes. 
Las salas de emergencias independientes 
suelen ser muy parecidas a los centros de 
atención médica inmediata, pero sus costos 
podrían ser mucho más elevados. Acudir 
a una sala de emergencias independiente 
podría resultar en facturas médicas mucho 
más altas que las tarifas que cobrarían en 
centros de atención médica inmediata por los 
mismos servicios.

Estas son algunas maneras de identificar las 
salas de emergencias independientes: 
•   Parecen centros de atención médica 

inmediata, pero la palabra “Emergency” es 
parte de su nombre o aparece en el rótulo 
del edificio.

•  Atienden las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana.

•  Están físicamente separadas de hospitales y 
podrían no estar afiliadas a uno.

•  Están sujetas a los mismos gastos 
compartidos que le corresponden al 
asegurado por acudir a una sala de 
emergencias, que puede incluir un copago, 
coaseguro y cualquier deducible aplicable.

Busque centros de atención médica 
inmediata1 en su localidad enviando 
URGENTTX por mensaje de texto2 al 33633.

MDLIVE® es una compañía aparte que opera y administra el programa de consultas virtuales para Blue Cross and Blue Shield of Texas, y es el único responsable de su funcionamiento y el de sus profesionales médicos contratados.

MDLIVE® y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, Inc., y queda prohibido su uso sin autorización por escrito.

Blue Cross®, Blue Shield® and the Cross and Shield Symbols are registered service marks of the Blue Cross and Blue Shield Association, an association of independent Blue Cross and Blue Shield Plans.


