
• Es el mejor lugar para recibir 
atención primaria cuando no 
se trata de una emergencia 
y cuando el médico tiene 
conocimiento de su historial 
clínico

•  Tratamiento de conveniencia 
para problemas de salud 
menores

•  Generalmente atendidos por 
enfermeros médicos certificados 
registrados1

•  Proporcionan atención inmediata 
para afecciones agudas que no 
ponen en riesgo la vida

• Atendidos por médicos con 
el respaldo de enfermeros, 
asociados médicos y auxiliares 
médicos

• Con equipos de diagnóstico y 
radiografía, pero sin servicios 
quirúrgicos

• Para el tratamiento de 
emergencia de cualquier 
afección discapacitante o que 
ponga en riesgo la vida

• Personal completo con 
capacitación en medicina 
de emergencia y acceso a 
especialistas

• Por cita únicamente; 
por lo general no se 
aceptan pacientes sin 
cita previa

• Sin cita
• Por lo general atienden 

al paciente en menos 
de una hora

• Los pacientes son 
atendidos por orden de 
llegada

• Sin cita
• Por lo general atienden 

al paciente en menos 
de una hora

• Los pacientes se tratan 
por orden de llegada y 
según la gravedad de 
la afección

• Sin cita
• El tiempo de espera 

puede ser de hasta  
4 horas

• Las afecciones más 
graves (dificultad 
respiratoria, sangrado) 
se atienden primero

• Horarios de 
atención variables

• Los horarios de 
atención son 
variables, pero 
es posible que 
incluyan noches y 
fines de semana

• Los horarios de 
atención incluyen 
noches, fines de 
semana y feriados

• Algunos atienden 
los 365 días del 
año

• 24 horas al día,  
7 días a la 
semana, 365 días 
al año (24/7/365)

• Ciudad
•  Suburbios
•  Áreas rurales

• Ciudad
•  Suburbios

• Ciudad
•  Suburbios

• Ciudad
•  Suburbios
•  Áreas rurales

Atención médica en EE. UU.

Adónde ir para recibir atención médica
No siempre resulta fácil saber dónde obtener atención médica, especialmente cuando uno está lejos de casa. Posiblemente haya un centro de 
atención médica para estudiantes en la ciudad universitaria que puede proporcionarle servicios médicos básicos. Consulte con los recursos de 
su universidad para obtener información más específica sobre los centros de asistencia, la atención disponible y la cobertura aceptada.

Si necesita tener acceso a un tipo de atención diferente de la que está disponible en su institución, hay opciones a tener en cuenta. 

CAPACIDADESACCESOHORARIOSUBICACIÓN

Consultorio del médico

Atención urgente

Sala de emergencias de un 
hospital (ER)2

Clínica minorista o Clínicas 
de Conveniencia (CCC)  

(por ejemplo, CVS Minute Clinic y 
Walgreens Healthcare Clinic)

1 A diferencia de los enfermeros registrados (RN), los enfermeros médicos (NP) están capacitados para evaluar a pacientes, solicitar e interpretar pruebas diagnósticas, realizar 
diagnósticos, e iniciar y gestionar planes de tratamiento, incluso recetar medicamentos (http://www.aanp.org/all-about-nps).

2En algunos estados, las salas o centros de emergencia independientes también pueden ser una buena opción si se necesita atención inmediata.



GeoBlue es el nombre comercial de Worldwide Insurance Services, LLC (Worldwide Services Insurance Agency, LLC en California y en Nueva York), una compañía 
licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association, que se pone a disposición de manera conjunta con compañías de Blue Cross and Blue Shield en 
áreas de servicio seleccionadas. La cobertura es provista a través de pólizas de seguro suscritas por 4 Ever Life Insurance Company, Oakbrook Terrace, Illinois.

¿Necesita asesoramiento?
Regístrese en línea en www.geobluestudents.com y haga clic en Symptom Triage (Triage de síntomas) en la sección de My 
Health Tools (Mis herramientas de salud) del Member Hub (Sector para miembros).

Symptom Triage (Triage de síntomas) es una herramienta diseñada para ayudarle a tomar decisiones apropiadas sobre el nivel 
de atención médica que necesita y a averiguar cómo aliviar síntomas de enfermedades y lesiones leves en casa. Su propio buen 
criterio y el asesoramiento del médico siempre deberán preponderar sobre la información sobre estos temas.

Si tiene preguntas sobre los beneficios o servicios de GeoBlue, comuníquese 
con nosotros:
Servicio al cliente de GeoBlue

Sin cargo en los Estados Unidos: 1.844.268.2686

Fuera de EE. UU.: +1.610.263.2847

customerservice@geo-blue.com

Pago por la atención médica.
En EE.UU., por lo general el plan de salud paga las facturas médicas con las siguientes excepciones:

• Copay o Copayment  (Copago): El monto específico en dólares que pagará al momento del servicio.

• Coinsurance (Coseguro): El porcentaje del costo que deberá pagar usted.

• Deductible (Deducible): Un monto que deberá pagar usted por gastos elegibles antes de que empiece a pagar el plan.

• Out-of-Network Provider (Proveedor fuera de la red): Proveedor médico que no está contratado por las compañías de Blue 
Cross and Blue Shield. Esto generalmente resulta en un coseguro mayor y podría ocasionar costos adicionales para usted.

Consulte el Certificado de Cobertura para obtener información detallada.

¿Quiere programar una cita? 
Al programar una cita con un proveedor de Blue Cross and Blue Shield, llame para confirmar que pertenezcan a la red. Al 
momento del servicio, deberá mostrar al proveedor su tarjeta de identificación de GeoBlue e indicarle que está cubierto por  
Blue Cross and Blue Shield.

Cómo encontrar un médico o un hospital.
Usted podrá acceder a la red de Blue Cross and Blue Shield dentro de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos. Podrá visitar cualquier proveedor de Blue Cross and Blue Shield que elija, en todo el país. Más del 92% de los 
médicos y más del 96% de los hospitales participan en la red de Blue Cross and Blue Shield. 

Para encontrar un médico o centro de atención, haga clic en el U.S. Provider Finder (Buscador de proveedor en EE. UU.) en la 
sección Get Care (Obtener atención) del Member Hub (Sector para miembros) en www.geobluestudents.com o en la aplicación 
de GeoBlue. Una vez iniciada la búsqueda de proveedores en EE. UU., asegúrese de completar los campos “Search by” (Buscar 
por) y “Location” (Ubicación) para seguir. 

¿Qué hacer en una emergencia?
Si se produce una emergencia, marque 911 o concurra a la sala de emergencias más cercana de inmediato. Si no está seguro 
si la situación constituye una emergencia, marque 911 y permita que la persona que atiende la llamada decida si necesita ayuda 
de emergencia. La persona que atiende la llamada alertará a la policía, bomberos o ambulancia locales y le indicará qué hacer 
hasta que llegue la ayuda. En EE. UU., las ambulancias están dotadas de personal técnico en respuesta ante emergencias (EMT) o 
técnicos de ambulancia.


